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b. RESUMEN 

 

La presente investigación versa sobre las Técnicas de estudio como estrategia metodológica 

para mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, en los 

estudiantes del séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente 

Hugo Ortiz, de la ciudad de Loja. Periodo académico 2018-2019. Lineamientos 

Alternativos. La misma que tiene por objetivo general: determinar las técnicas de estudio y su 

aporte en el desarrollo del aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, de los estudiantes 

del séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz, periodo 

académico 2018-2019. El tipo de estudio fue descriptivo, utilizando los siguientes métodos: 

científico, descriptivo, observacional, analítico, sintético, inductivo, deductivo, hermenéutico 

y estadístico; y las técnicas de la observación y la encuesta. Se trabajó con una población 

compuesta por 32 estudiantes y un docente del séptimo grado B. Al concluir esta investigación 

se deduce que las técnicas de estudio facilitan a los estudiantes, la asimilación, comprensión, 

análisis y el logro de un aprendizaje significativo, por lo que se recomienda su utilización en 

el proceso de aprendizaje de los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales, con el 

objetivo de alcanzar una educación integral y de calidad.  
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ABSTRACT 

  

     The present research is about the Techniques of study as a methodological strategy to 

improve the learning process in the subject of Natural Sciences, in the students of the seventh 

grade B, of the Basic General Education Teniente Hugo Ortiz school, of the city of Loja. 

Academic period 2018-2019. Alternative Guidelines. The same one that has for general 

objective: to determine the techniques of study and its contribution in the development of the 

learning of the subject of Natural Sciences, of the students of the seventh grade B, of the school 

of Basic General Education Teniente Hugo Ortiz, academic period 2018 -2019. The type of 

study was descriptive, using the following methods: scientific, descriptive, observational, 

analytical, synthetic, inductive, deductive, hermeneutic and statistical; and the techniques of 

observation and survey. We worked with a population composed of 32 students and a teacher 

of the seventh grade B. At the conclusion of this research it is deduced that the study techniques 

facilitate the students' assimilation, comprehension, analysis and achievement of meaningful 

learning, so that its use is recommended in the process of learning the contents of the subject 

of Natural Sciences, with the aim of achieving an integral and quality education. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

     El aprendizaje es un aspecto fundamental para el desarrollo personal y social, no obstante, 

resulta imprescindible la asimilación de los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales, 

la misma que lleva al estudiantado a conocer la composición de los seres bióticos y abióticos, 

su función en la naturaleza y la relación que mantienen entre sí, dentro del planeta y con el 

universo. Valiéndose también de contenidos interdisciplinares los estudiantes van 

construyendo una conciencia ecológica y humanista para la participación integral en la 

sociedad.  

 

     En lo que respecta al aprendizaje Zapata (2012) expresa:  

 

El aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los cuales, se adquieren o 

se modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, como resultado o con el concurso 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación (p.5). 

 

     En el marco del enunciado expuesto, se concreta que el aprendizaje consiste en, una serie 

de procesos por medio de los cuales, se construyen y modifican los conocimientos, los mismos 

que son el producto de diferentes interacciones casuales o planificadas a las que se enfrenta el 

sujeto del aprendizaje. 

 

     Para que el aprendizaje y la construcción del conocimiento sea más dinámico y sencillo de 

asimilar existen las técnicas de estudio, las cuales ofrecen reglas y directrices que orientan, 

organizan, estructuran y facilitan el proceso de aprendizaje de los educandos. Dentro del campo 

educativo las técnicas de estudio son consideradas como medios o herramientas esenciales que 

ofrecen seguridad, confianza y certeza a todos aquellos que las utilizan (Choque, 2011). 

 

     Por ello, el presente trabajo de tesis parte de la problemática, que los estudiantes hoy por 

hoy desconocen las técnicas de estudio que facilitan la comprensión y construcción 

significativa de los contenidos científicos de la asignatura de Ciencias Naturales. En base a 

ello, se plantea la siguiente incógnita: ¿Qué técnicas de estudio permiten mejorar el proceso de 

aprendizaje? De tal pregunta se deriva el presente tema de investigación titulado: Técnicas de 

estudio como estrategia metodológica para mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura 

de Ciencias Naturales, en los estudiantes del séptimo grado B, de la escuela de Educación 
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General Básica Teniente Hugo Ortiz, de la ciudad de Loja. Periodo académico 2018-2019. 

 

     El objetivo general que se planteó es, determinar las técnicas de estudio y su aporte en el 

desarrollo del aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, de los estudiantes del séptimo 

grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz, periodo académico 

2018-2019. 

 

     Como objetivos específicos se diseñó los siguientes: describir las técnicas de estudio que se 

aplican, para potenciar el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, en los estudiantes 

del séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz, periodo 

académico 2018-2019; identificar las características del aprendizaje que han desarrollado los 

estudiantes del séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica, Teniente Hugo 

Ortiz, en la asignatura de Ciencias Naturales, por efectos de las técnicas de estudio aplicadas 

por el docente, en el periodo académico 2018-2019; y diseñar lineamientos alternativos para 

fomentar el aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales, en los estudiantes del séptimo 

grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz, periodo académico 

2018-2019. 

 

     Se trabajó con dos categorías que fundamentaron el presente trabajo investigativo la primera 

relacionada con el aprendizaje dentro del cual se habló de: su definición, antecedentes 

históricos, sus fundamentos, la motivación y cómo influye el grupo familiar en el aprendizaje 

de la asignatura de las Ciencias Naturales, la segunda categoría, técnicas de estudio abarcó: la 

definición, la importancia y su tipificación dentro de la asignatura Ciencias Naturales. 

 

     El tipo de estudio es descriptivo, porque permitió analizar, explorar e interpretar los 

acontecimientos que se presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales.  Los métodos empleados fueron: el método científico que permitió realizar 

la fundamentación teórica; el método descriptivo sirvió para ejecutar un análisis sistemático de 

la realidad y su problemática;  el método observacional contribuyó a realizar una observación 

general de la institución educativa; el método analítico ayudo a identificar las actividades que 

desarrollan los actores del proceso educativo; el método sintético contribuyó a analizar el 

proceso educativo de la institución, desde la utilización de las técnicas de estudio que aplicaban 

los docentes en el desarrollo de sus clases; el método inductivo permitió obtener conclusiones 

a partir de una encuesta aplicada; el método deductivo sirvió para observar y analizar de forma 
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general el comportamiento de los estudiantes y el docente; el método hermenéutico estableció 

relaciones entre lo observado con la literatura científica y concerniente al objeto de la 

investigación y con la estadística descriptiva se recolectó, analizó y caracterizó un conjunto de 

datos referentes al tema de investigación. 

 

     Las técnicas empleadas fueron: la observación, la cual, por medio de su instrumento, la guía 

de observación, permitió detectar e identificar el problema que presentan los estudiantes y el 

docente; y la encuesta, la cual, por medio de su instrumento el cuestionario, ayudó a obtener 

información relevante y a diagnosticar fortalezas y debilidades en relación al problema de 

investigación.  

 

     El planteamiento de lineamientos alternativos consistió en dar a conocer diferentes talleres 

sobre técnicas de estudio enfocadas a mejorar significativamente el proceso de aprendizaje de 

la asignatura de Ciencias Naturales. 

      

     El aprendizaje es un factor necesario para la vida, por ello, la afectación de este proceso, 

conlleva a muchos problemas personales, ya que un ser humano con limitados conocimientos 

tendrá muchas limitaciones para aportar al desarrollo social y como también, su proyecto de 

vida no se cumplirá a plenitud. 

 

     Por lo tanto, se concluye que el presente trabajo investigativo aportara significativamente al 

proceso de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, debido a que la tipificación de 

técnicas de estudio presentadas son sugerencias que guiaran tanto al docente como a los 

estudiantes al desarrollo integral de sus capacidades y potencialidades. 

 

     Finalmente, el trabajo de investigación se organizó de la siguiente manera: título, resumen, 

introducción, revisión de la literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos; de acuerdo con lo expuesto en el Art. 

151 del Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja. Además, también se 

adjunta los lineamientos alternativos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

Aprendizaje 

 

Definición de aprendizaje 

 

     Según Robbins (como se citó en el departamento de la psicología de la salud de la 

Universidad de Alicante, 2009) expresa: “El aprendizaje es cualquier cambio de la conducta, 

relativamente permanente, que se presenta como consecuencia de una experiencia” (p.3). 

 

     Nisbet y Shucksmith (como se citó en Rodríguez 2005) define al aprendizaje como:  "Las 

secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 

facilitar la adquisición, el almacenaje y/o la utilización de información o conocimiento" (p. 1). 

 

     Vygotsky (como se citó en Yimari 2009) sobre el aprendizaje menciona:   

 

Se produce en un contexto de interacción con: adultos, pares, cultura, instituciones. Estos son agentes 

de desarrollo que impulsan y regulan el comportamiento del sujeto, el cual desarrolla sus habilidades 

mentales (pensamiento, atención, memoria, voluntad) a través del descubrimiento y el proceso de 

interiorización, que le permite apropiarse de los signos e instrumentos de la cultura, reconstruyendo 

sus significados. (p.1) 

 

     Valorando los aportes antes citados, se considera que la suma, secuencia y ejecución de 

experiencias planificadas o improvisadas da como resultado un cambio en la estructura mental 

y conductual de los estudiantes, a lo cual se le denomina aprendizaje. Dicho proceso los 

educandos lo desarrolla en diferentes espacios, ya sea en un centro educativo con la orientación 

metodológica de un profesor o en el compartir diario con la familia, amigos, sociedad y lo 

hacen mediante el intercambio de ideas, pensamientos, costumbres y tradiciones. 

 

Antecedentes históricos 

 

     La educación al igual que todo hecho tiene su origen en los tiempos más remotos, por ello 

se puede decir que el aprendizaje nace junto con la humanidad, Psicopedagogia209 (2011) 

menciona que, en los inicios de la existencia humana, la educación se cimentaba en la cultura, 

por ello, el ser humano prestaba especial atención a los elementos que los rodeaban. 
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     La educación que el hombre en la prehistoria recibió surgía de forma natural y era imitativa. 

La persona alcanzaba su adultez observando e imitando lo que miraba en su entorno. Por lo 

tanto, presentaba las siguientes características: 

 

• El ser humano aprendía mediante la imitación. 

 

• Era doméstica debido a que se aprendía al relacionarse con los padres, de los cuales era 

trasmitido todo su bagaje de conocimientos. 

 

• Es global, debido a que la persona no se remitía a contenidos o sucesos pasados, ni 

tampoco a previsiones del futuro, simplemente aprendía para su diario vivir. 

 

     Después de que hombre paso por un largo proceso vivencial y llego hasta conformarse en 

grupos sociales, se establece la comunidad primitiva, Prado (2015) comenta que, la educación 

no estaba a cargo de nadie, sino que era otorgada de forma borrosa e indeterminada por el 

contexto. Las vivencias con sus semejantes permitían la integración de todo el conocimiento 

que poseía la comunidad, tal hecho acontecía de forma implícita. Dentro de las comunidades 

primitivas, la enseñanza era para el diario vivir, es decir, se adquiría conocimientos que sirvan 

para sobrevivir, los mismos que eran alcanzados al momento de que el individuo participaba 

en las labores de la comunidad. 

 

     En esta etapa, el hombre estaba moldeado o poseído por su comunidad, dentro de ella se 

educaba en todos los aspectos (costumbres, tradiciones, habilidades, lenguaje) tal hecho lo 

llevaba a pegarse y someterse a una forma de vida construida por sus antecesores. 

 

     Posteriormente en la edad media la educación pasa a poder de la iglesia, Salas (2012) explica 

que, era la iglesia la encargaba de propagar la palabra de Dios por todo el mundo y por ello, la 

transmisión de los conocimientos cristianos era el objetivo fundamental en la edad media. 

Debido a que la fe, exigía la comprensión de las sagradas escrituras, desarrollar la capacidad 

lectora resulto ser una habilidad necesaria para alcanzar a Dios según la concepción establecida 

en la época medieval. En este tiempo la importancia de saber leer prácticamente llevo a que la 

educación se centre en enseñar a leer. Dicho proceso respondía a métodos basados en 

costumbres hebreas, lectura del Midrash, varios textos sagrados, memorización y expresión de 
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dichos textos, de forma oral en forma de canticos. Desde aquel entonces la memorización y el 

canto se convirtieron en prácticas peculiares de la iglesia. 

 

     Para concluir con el papel protagónico de la iglesia en la educación y en el desarrollo de la 

humanidad surgieron varios desfases entre los más destacados, Salas (2012) resulta sustancial 

hablar de la Ilustración, cuyo movimiento opero en el siglo XVII, época en la cual importantes 

autores como Rousseau, Diderot, Montesquieu, Voltaire, entre otros, se manifestaron en contra 

de la religión, expresando y valorando el uso de la razón para alcanzar el conocimiento real. 

Además, en este tiempo en el antiguo continente se puso en práctica las ideas de Comenio, se 

establecieron normas escolares y se puso en marcha la búsqueda de nuevas formas en la 

enseñanza como por ejemplo la dramatización o actividades que permitan a los estudiantes 

estar más activos. 

 

     El ser humano por naturaleza se ha dado el tiempo para preguntarse el ¿por qué? de las cosas 

y allí es donde surge la pregunta ¿el cómo y el para que aprender? (Flores 2010) En los albores 

del siglo XXI ha resultado necesario analizar el aporte de los filósofos de la antigua Grecia, 

quienes se ubicaban en Esparta y Atenas. Fundadores de la Academia, como son Buda y 

Confucio los cuales establecieron las primeras pautas en la explicación de los acontecimientos 

que se daban en el mundo y sobre la forma conductual del ser humano y esto ha influido de 

una u otra manera en la construcción de célebres concepciones sociológicas, psicológicas y 

educativas.     

 

     La educación actual trae consigo una reforma en todos los textos del estudiante, ante tal 

hecho, en la asignatura de Ciencias Naturales se evidencia claramente que el contenido 

científico tiene un enfoque constructivista, el cual es complementado con actividades 

didácticas, experimentales y proyectos que exigen la vinculación y aplicación de los 

conocimientos adquiridos en esta asignatura. Otro medio que promueve el desarrollo del 

aprendizaje son los proyectos escolares que se manejan dentro de cada institución. 

     El MINEDUC (2016) manifiesta: “En cuanto al fundamento pedagógico, desde el enfoque 

constructivista, crítico y reflexivo, la enseñanza de las Ciencias Naturales persigue el 

aprendizaje significativo y la construcción de conceptos nuevos a partir de los conocimientos 

y experiencias previas de los estudiantes” (p.90). Compartiendo tal aseveración se puede decir 

que, la propuesta curricular actual pone especial atención al conjunto de conocimientos previos 

que traen consigo los estudiantes desde el entorno familiar y social, los cuales mediante la 
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didáctica y pedagogía del docente son conectados a los conocimientos científicos y técnicos de 

la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

     Dentro del ámbito del aprendizaje existen diversas formas de asimilar los conocimientos, 

en este caso se da a conocer aquellos tipos de aprendizaje que se relacionan con la asignatura 

de Ciencias Naturales: 

 

1. Aprendizaje observacional: Ocurre cuando el ser humano imita aquella conducta o 

procedimiento observado. 

 

2. Enculturación: Es un proceso de aprendizaje en el que los estudiantes, asimilan los 

requerimientos que se necesita para entablar una relación social. Aprenden el lenguaje, 

los valores, los rituales y todos los conocimientos que manifiestan los progenitores, los 

adultos y los compañeros de la comunidad en la que se desarrollan. 

 

3. Aprendizaje multimedia: Es aquel aprendizaje donde el estudiante utiliza recursos y 

medios audio visuales para comprender determinada información. 

 

4. Aprendizaje activo: La comprensión de la información es fundamental, este tipo de 

aprendizaje se da cuando el individuo, dirige su propia experiencia de aprendizaje, 

reconociendo lo que comprenden y lo que no comprenden. Los estudiantes al tener el 

control de lo que aprenden, generan un dialogo interno, produciéndose enlaces 

interactivos en la metacognición, llevando a alcanzar al alumno un aprendizaje 

duradero y que le sirva en la vida (Sáez, 2018). 

5. Aprendizaje significativo: Se genera cuando el estudiante relaciona la información 

nueva, con aquella que ya posee, llegando de esta manera a construir un nuevo 

aprendizaje con la finalidad de desarrollar una experiencia de aprendizaje significativa 

de carácter académica y social. 

6. Aprendizaje cooperativo: es un tipo de aprendizaje interactivo, donde los estudiantes 

trabajan en equipo para realizar una determina actividad, este hecho se logra cuando 

confluye la sinergia de todos los estudiantes (Montiel, 2019) 
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Fundamentos del aprendizaje 

 

     Es importante conocer a Ausubel, el cual se fundamenta y plantea su teoría (aprendizaje 

significativo) en base a la influencia de Jean Piaget, debido a que compartía la idea de que, la 

comprensión de conceptos, principios e ideas simplemente se logra por medio de un 

razonamiento deductivo (Guerri, 2016). 

 

     La teoría que formula Ausubel prácticamente consiste en que la adquisición de un 

aprendizaje significativo se produce cuando existe una correcta vinculación entre las ideas o 

conocimientos previos con la nueva información. Dentro de su teoría Ausubel también 

contrasta al aprendizaje significativo con el aprendizaje mecánico, cuya conclusión es que el 

aprendizaje mecánico carece de interacción, pero lo considera importante porque, permite 

integrar nueva información en una estructura mental preexistente permitiendo recordar lo que 

se denomina, secuencia de un proceso.  

 

     Según Legorreta (2008) menciona tres enfoques en los que fundamenta el aprendizaje:  

 

     Enfoque conductista. 

 

     El enfoque conductista en sí, concibe que el aprendizaje se da mediante el proceso de 

estímulo-respuesta. Este enfoque se basa en la teoría conductual y se centra en aquellas 

conductas que pueden ser medibles y observables. En el mismo sentido esta teoría toma a la 

mente como una caja negra, es decir, a las respuestas producidas por los estímulos los analiza 

cuantitativamente ignorando por completo cualquier otro proceso mental que se produce dentro 

de la mente del individuo.  

 

 Ante la óptica conductista, la educación se concentra en el manejo del medioambiente, en la 

transformación del comportamiento del individuo, y toma al reforzamiento como una actividad 

más relevante. 

 

     Enfoque cognitivista. 

 

     Surge de la teoría de la Gestalt, la misma que no comparte las concepciones del 

conductismo, refutando que aquella teoría no puede explicar la conducta humana en su 
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totalidad. Por ello, este enfoque se sustenta en la teoría cognitiva la cual menciona que el 

aprendizaje ocurre gracias a un proceso de organización y reorganización cognoscitiva del 

campo perceptual.  

 

     Esta teoría toma muy en cuenta el cambio conductual para analizarlo y saber que pasa en la 

mente del individuo, por ello mantiene un vínculo con las investigaciones de la Psicología 

Cognitiva, con el fin de explicar que el aprendizaje se da mediante procesos mentales como: 

análisis, razonamiento, validación; preconceptos, imágenes mentales, representaciones, entre 

otros, permitiendo la construcción del conocimiento. 

 

     Enfoque constructivista. 

 

     El constructivismo concibe al aprendizaje como un proceso activo y no meramente un 

proceso mecánico de transmisión de saberes. En este campo el estudiante es el protagonista y 

constructor de sus propios conocimientos y el docente adopta el rol de orientador y guía del 

proceso. Esta teoría adopta las teorías cognitivistas relativas al aprendizaje, pero agregando un 

componente esencial como es la dimensión social y junto a ella consideraciones de orden 

psicológico, es decir, pone atención a todo el proceso mental que acontecen en el ser humano.  

 

     Vinculado a cada teoría que el docente aplique para alcanzar el aprendizaje, se encuentra la 

actitud activa que pone el estudiante para construir su aprendizaje, Merino (2015) afirma: 

 

Una condición para que este aprendizaje se dé es una actitud activa por parte de cada estudiante ya 

que de él dependerá el grado de interés por aprender, nadie puede obligar a alguien a aprender si 

este no está en disposición. Así mismo, el aprendizaje es personal, porque cada estudiante dispone 

los recursos cognitivos, habilidades y actitudes diferentes para el proceso de aprendizaje. (p.2) 

 

     Considerando los aportes antes mencionados, se puede manifestar que el aprendizaje se 

fundamenta en teorías como la conductual, cognitiva y constructivista, las mismas que explican 

cómo se da el proceso y como también una condición para que se dé el aprendizaje es la actitud 

personal, la misma que responde a varios aspectos como es la predisposición por aprender, las 

habilidades, destrezas, aptitudes y esquemas cognitivos que tiene el ser humano antes de 
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someterse a la adquisición de un nuevo aprendizaje, dicho alcance dependerá mucho de los 

recursos que posea cada persona. 

 

La motivación dentro del aprendizaje 

 

     Ajello (como se citó en Naranjo 2009) con respecto a los tipos de motivación señala que: 

 

La motivación intrínseca se refiere a aquellas situaciones donde la persona realiza actividades por el 

gusto de hacerlas, independientemente de si obtiene un reconocimiento o no. La motivación 

extrínseca, por su parte, obedece a situaciones donde la persona se implica en actividades 

principalmente con fines instrumentales o por motivos externos a la actividad misma, como podría 

ser obtener una recompensa. (p. 166) 

 

     Núñez (2009) manifiesta: 

 

Para aprender algo nuevo es preciso disponer de las capacidades, conocimientos, estrategias y 

destrezas necesarias -poder- y tener la disposición, intención y motivación suficientes -querer- para 

alcanzar los fines que se pretenden conquistar. Esta idea de que el aprendizaje está determinado por 

variables motivacionales, pero también cognitivas que nos introduce de lleno en toda la compleja 

variedad de procesos y estrategias implicadas en el acto de aprender. (p.41) 

 

     Yánez (2016) expresa: “Constituye un requisito fundamental y primigenio que desencadena 

el aprendizaje. El deseo de aprender, las necesidades individuales y las perspectivas futuras 

impulsan al individuo a aprender más rápida y efectivamente” (p.72).  

 

     En efecto, la motivación está íntimamente relacionada con el aprendizaje, valorando las 

consideraciones anteriores, se puede decir que tanto la motivación intrínseca, como la 

extrínseca son aspectos fundamentales dentro del proceso educativo, porque de aquello 

depende la actitud que le pongan los estudiantes frente al acto de construir su aprendizaje. Por 

ello es necesario que los estudiantes se desarrollen en un ambiente familiar equilibrado, es 

decir, donde los miembros de la familia que la componen mantienen una buena comunicación, 

y desde esta relación los estudiantes se fijan sus propios propósitos en la vida, los mismos que 

sirven de impulso y motivación a la hora de aprender. Tomando en cuenta que la motivación 

extrínseca es planificada, dentro del campo educativo le corresponde al docente ejecutar 

determinadas técnicas y estrategias que generen en los estudiantes un fuerte deseo por aprender. 
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La familia y el aprendizaje 

  

     La influencia positiva de la familia en el campo del aprendizaje de los estudiantes es 

fundamental por ello Sánchez (2012) manifiesta:  

 

La familia juega un papel determinante en la educación de sus miembros. Es considerada como la 

principal institución educadora y también el lugar por excelencia para educar la sociabilidad de los 

individuos, ya que es el primer entorno en donde los miembros de la misma se van desarrollando a 

diferentes niveles: social, afectivo, físico e intelectual. (p.2). 

 

     Ávila y Reyes (2016). 

 

Toda familia es única como lo es el individuo, padres y madres emplean un determinado método de 

crianza a partir de su situación y cultura. Así, en teoría imponen límites razonables a la formación y 

educación, y les inculcan a sus hijos valores y autocontrol, procurando limitar su curiosidad, 

iniciativa y sentido de competencia. (p. 119) 

 

     Cortese y Romagnoli (2016) indican:  

 

Las familias con climas familiares positivos y estilos de crianza adecuados generan en los niños 

confianza general y un sentido de sí mismo positivo, orientación positiva a metas de la escuela, 

interés general acerca de la preparación para el futuro y ajuste positivo a la escuela. (p. 5) 

 

     En el marco de los aportes anteriores se concibe que la familia es la primera escuela donde 

los niños aprenden algunos aspectos para incluirse en la sociedad, estos aspectos son: los 

valores, costumbres, habilidades físicas e intelectuales, desarrollan sentimientos de afectividad 

y todo lo necesario para una sana convivencia.  Por ello es necesario que el método de crianza 

inicie con la estructuración de una familia nuclear, dentro de la cual el estilo de formación de 

los niños sea guiado por un estilo parental democrático permitiendo que sus hijos se expresen 

y participen en la conformación de los acuerdos y compromisos que deben ejecutarse dentro y 

fuera del hogar, bajo un clima cálido, que evite problemas conductuales y emocionales en los 

miembros que la compone. Por lo tanto, el desarrollo de los niños en ambientes familiares 

positivos contribuye a la construcción de una identidad integral, capacitada para afrontar 

cualquier reto de orden, personal o social. 
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     Cabe mencionar, que la familia nuclear ofrece mayores beneficios para el desarrollo físico, 

psicológico, emocional, espiritual y social del niño, debido a que estos hogares se desarrollan 

bajo el margen de una comunicación asertiva, democrática, con una estabilidad económica, y 

sobre todo comprometida a brindar a los hijos las bases para participar de forma propositiva en 

la sociedad. 

Técnicas de estudio 

 

Definición de las técnicas de estudio 

 

     Para comprender y asimilar significativamente el conocimiento se requiere de un proceso 

dinámico que brinde a los estudiantes las herramientas necesarias para hacer de su estudio una 

actividad productiva, Jemio (como es citado en Pulla, 2013) expresa: 

 

La técnica es un conjunto de destrezas, habilidades, fases a recorrer, que posibilitan lograr resultados 

que esperamos. Esto significa la existencia de eficacia, pues con las prácticas y fases que recorremos 

para conseguir un objetivo, mayores resultados y mejores calificaciones. (p.10) 

      

     Por otra parte, Orazio (como se citó en Alonzo, 2015) define a las técnicas de estudio como:  

 

Estrategias, procedimientos o métodos, que se ponen en práctica para adquirir aprendizajes, 

ayudando a facilitar el proceso de memorización y estudio, para mejorar el rendimiento académico. 

El aprendizaje puede relacionarse con el manejo de un contenido teórico o el desarrollo de 

habilidades para dominar una actividad práctica. (p.10) 

 

     Calero (2009) expresa: 

 

Estudiar es activar todas las potencialidades personales. Se tiene éxito cuando se aprende. Unos 

pasan largas horas ante libros y cuadernos sin obtener provecho. Otros, estudiando menos tiempo, 

logran adecuados rendimientos. Estudiar tiene condicionantes: lugar, tiempo, propósito, recursos, 

técnicas, etc. No es una actividad de simple inspiración, sino planificada, organizada, sistematizada 

y evaluada. (p.7) 

 

     Sobre la base de las concepciones anteriores se puede manifestar que las técnicas de estudio 

son procedimientos que integran actividades, métodos y habilidades de pensamiento con el 
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objetivo de facilitar la memorización, el análisis, la deducción y así la comprensión global de 

la información teórica y por ende contribuir al buen rendimiento académico.  Para que la 

aplicación de una técnica de estudio sea exitosa depende mucho de las condiciones en las que 

se encuentra el estudiante, debido que el acto de estudiar es voluntario y nace desde el interior 

del ser, para luego enfocarse a organizar el tiempo, los recursos y las actividades con el fin de 

alcanzar las metas de estudio propuestas.  

 

Importancia de las técnicas de estudio en las Ciencias Naturales 

 

      El momento actual en el que vivimos, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y la 

tecnología, invitan a los docentes a generar espacios de aprendizaje, en los cuales el sujeto 

cognoscente tenga la facultad de combinar los conocimientos de manera pertinente, práctica y 

social a la hora de resolver problemas reales.  

 

     Así entonces, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los niños, niñas y jóvenes una 

formación en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos y ciudadanas responsables, 

en un mundo interdependiente y globalizado, conscientes de su compromiso consigo mismo 

como con los demás. Es decir, formar personas con mentalidad abierta, conscientes de la 

condición que los une como seres humanos, de la responsabilidad que comparten de velar por 

el planeta y de contribuir en la creación de un mundo mejor y pacífico (Mineduc 2016). 

 

     Camacho (2015) expone:  

 

Las ciencias naturales se encargan del estudio de la naturaleza y sus fenómenos existentes ya que 

son de vital importancia tener conocimiento de ello para poder saber cómo utilizarlos o de prevenir 

algún fenómeno propio de esta ciencia. La ciencia es algo más que las realidades del mundo en que 

vivimos; es una forma de estudiar las cosas y los eventos que ocurren en el mundo y en el universo. 

(p.2) 

 

     La asignatura de Ciencias Naturales se enfoca en explicar fenómenos y acontecimientos que 

ocurren en el medio natural, valiéndose del método científico. Por ello, se puede decir que la 

fuente del conocimiento dentro de esta rama es amplia y asequible a la observación, a la crítica 

y sobre todo a la evolución (Santos 2014).  
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     No obstante, según se ha citado, el conocimiento y dominio de los contenidos de esta área 

son fundamentales para generar en el estudiante una actitud ecológica, basada en principios 

que permitan a la postre aportar a la sociedad con propuestas, planes ecológicos y con 

soluciones propositivas a los problemas ambientales y sociales que ven venir en la localidad, 

en el continente y el mundo. 

 

Tipificación de las técnicas de estudio para Ciencias Naturales 

 

     La lectura. 

 

      La Universidad de Extremadura (2018) expresa: “Como proceso mental, la lectura es una 

traducción de símbolos a ideas en la que se aprehende determinada información. Es la primera 

toma de contacto con el tema y un paso fundamental para el estudio. Requiere atención y 

concentración” (p.1). 

 

     Flores e Hinostroza (2012) expresan: “La lectura llega a cumplir un papel fundamental en 

la vida del lector, es por ello que cuanto más leemos, más conocemos nuestra realidad y así el 

sujeto lector puede aprender proyectarse en algunos acontecimientos de su vida” (p.40).  

 

     La lectura es una habilidad muy esencial que se debe adquirir para poder acceder al 

conocimiento y tener varias oportunidades en la interacción con la sociedad y sobre todo lograr 

comprender el universo que nos rodea (ComunidadBaratz, 2017). 

 

     Compartiendo los aportes anteriores, se puede decir que la lectura es el proceso mental 

donde el individuo decodifica las palabras y los signos que se encuentran plasmados es un 

texto. Por lo tanto, la lectura dentro de la vida de los seres humanos es el medio para acceder a 

la información, el conocimiento y la participación integral en la sociedad.  

 

     El subrayado. 

 

     El subrayado es una de las técnicas básica que puede ser utilizada en todos los niveles de 

estudio debido a que ayuda a destacar las ideas más sustanciales de lo que se está leyendo.  
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     Tiene tres objetivos fundamentales: 

 

• Apoyar la fase de lectura analítica. 

• Servir de base para realizar esquemas y resúmenes. 

• Recordar: se subrayan aquello que nos ayude a recordar el contenido del tema 

 

     Un buen subrayado te puede ayudar bastante a la hora de estudiar y sobre todo de recordar 

lo ya estudiado. El principal objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de un texto. 

Después, al leer sólo lo subrayado se puede recordar el contenido de dicho texto con mayor 

facilidad. El éxito de esta técnica de estudio depende de su conocimiento y su práctica (Centro 

de Estudios Martínez, 2018). 

 

     El resumen. 

 

     Arenas et al. (2014) manifiesta:  

 

El resumen es un documento académico que organiza de manera lógica las ideas más importantes 

que provienen de un documento base, sea este escrito, verbal o icónico. En el proceso de recolectar 

información para una actividad investigativa, se dan pasos que implican leer, seleccionar, organizar 

los contenidos y no sólo transcribirlos literalmente (p.1). 

 

     Valorando el aporte, se puede decir que en efecto el resumen es un escrito que expone las 

ideas más esenciales y relevantes de un texto base. Para obtener un buen resumen se debe seguir 

un proceso que consiste en realizar una lectura comprensiva de la información, luego proceder 

a seleccionar las ideas más importantes y finalmente organizar y presentar el resumen. 

 

     Los organizadores gráficos. 

 

     Dentro del proceso de aprendizaje valerse de los organizadores formándola en un esquema 

que facilita la comprensión de los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales.  

 

     Rodríguez (2008) manifiesta:  

Un organizador Gráfico es una representación visual de conocimientos que presenta información 

rescatando aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un esquema usando etiquetas. 
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Se le denomina de variadas formas, como: mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, 

mapa mental etc. (p.2) 

 

     Miranda (2017) expresa: “Herramientas que facilitan o ayudan el procesamiento, 

organización, priorización, retención y recordación de nueva información, de manera que la 

integren significativamente, a la base de conocimientos previos. (p.1) 

 

     En el orden de los aportes anteriores se precisa una vez más que los organizadores gráficos 

son instrumentos que organizan jerárquicamente los conceptos e ideas esenciales de un texto, 

representando ciertas ideas en esquemas de fácil comprensión y asimilación del conocimiento.  

 

     Existen una diversidad de organizadores gráficos, que se utilizan en las diferentes 

asignaturas de Educación Básica, considerando los criterios de selección, profundidad, 

extensión y tipo de contenido. En este caso se presenta ciertos organizadores gráficos que se 

puede emplear para el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

     Mapa conceptual de araña. 

 

     Es un organizador grafico que se usa para estructurar los subtemas, proposiciones, ejemplos 

o detalles que surjan de un tema central. Para su desarrollo hay que colocar el tema en el círculo 

central, luego proceder a colocar los subtemas sobre las patas que salen del cuerpo de la araña 

y finalmente escribir los detalles, en los soportes de las patas o líneas horizontales (Urrutia, 

2014). 

 

     Mapa mental. 

 

     Un mapa mental es un organizador que muestra gráficamente la idea principal de un tema 

y se interrelaciona con palabras o ideas clave que le dan sentido completo al contenido, además 

se vale de imágenes, líneas y colores. Este tipo de organizador grafico ayuda a interpretar 

fácilmente un tema y sobre todo su construcción exige mucha creatividad e imaginación 

(Sandoval, 2017).  
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     Mapa conceptual jerárquico. 

 

     Se denomina mapa jerárquico porque está organizado por niveles, en la parte superior o 

primer nivel se encuentra el concepto o la idea principal, en el segundo nivel se encuentran los 

subtemas o las ideas secundarias que se derivan del tema principal y en el tercer nivel se ubican 

las proposiciones, ejemplos y todo aquello que complementa sustancialmente al tema de 

estudio. Las ideas su ubican deductivamente, tomando en cuenta la importancia que tiene cada 

una, es decir tienen que ir ubicadas de forma descendente (Caro, 2016). 

 

     Mapa conceptual sistémico. 

  

     Es un mapa conceptual que se asemeja en gran medida a un organigrama porque mediante 

líneas se muestra las relaciones entre las partes que salen del tema y evita una lectura lineal al 

momento de su interpretación, además la propia estructura del mapa sistémico permite 

desglosar otras ramas que dan paso al surgimiento de nuevos conceptos e ideas (Lynch, 2017). 

 

     El cuadro sinóptico de llaves. 

 

     Es un organizador que se caracteriza por utilizar llaves, por medio de las cuales se organiza 

o sintetiza el contenido, ordenando las ideas que se necesita analizar o comprender, partiendo 

desde la idea general que se ubica en la parte izquierda, luego se abren las llaves donde se 

ubican todas las ideas principales, para posteriormente colocar las ideas secundarias y 

finalmente los detalles, estas ideas se organizan de izquierda a derecha. Este tipo de 

organizador es utilizado como herramienta que facilitan la comprensión, memorización y 

estudio de temas complejos (Raffino, 2019). 

 

     La rueda de atributos. 

 

     Es un organizador grafico cuya función es desarrollar un aprendizaje activo. Dicha 

elaboración exige que se ponga en práctica habilidades como la deducción, comparación y 

categorización. Consiste en representar mediante gráficos los atributos o postulados esenciales 

sobre un tema determinado (Loera, 2013). 
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   El mentefacto. 

 

     Es una herramienta que permite organizar el contenido y con la cual se puede examinar e 

interpretar conceptos. Lo importante de este tipo de organizador grafico es qué permite 

incrementar la comprensión porque su proceso de construcción solicita la operación de cuatro 

operaciones: 

 

• Supraordinadas: clase que engloba a todo el contenido 

 

• Exclusiones: excluye ideas que no corresponden al concepto central, pero sin embargo 

pertenece a la categoría supraordinada. 

  

• Isoordinada: vincula ideas entre sí, expone el concepto y las características del concepto. 

 

• Infraordinadas: son las subclases o elementos del concepto (Guáqueta, 2018).  

 

     El cuadro comparativo. 

 

     Es un tipo de organizador que está estructurado por filas y columnas, dentro de los cuales 

se escriben los conceptos o elementos que se desea comparar, lo esencial del cuadro 

comparativo es que permite organizar y plasmar en forma de síntesis las características de los 

objetos y así llegar a desarrollar las respectivas comparaciones (Biblioteca de la Universidad 

de Extremadura, 2018). 

 

     El PNI (positivo, negativo e interesante). 

 

     Es una técnica creada por Edwar De Bono, quien es un psicólogo que se dedica a desarrollar 

estrategias de pensamiento y creatividad. PNI significa (positivo, negativo e interesante) y es 

una de las técnicas que despierta y fomenta el espíritu crítico, la capacidad de análisis y la 

correcta toma de decisiones.  A demás de ser una técnica de estudio puede ser empleada para 

actividades de evaluación de aprendizajes (Sandoval, 2016). 

      

 



22 
 

Los juegos en línea como técnica de estudio. 

 

     Tomando en cuenta los avances de la tecnología, dentro de la red existen plataformas y 

portales educativos que brindan una serie de juegos con diferentes niveles y dirigidos a 

estudiantes de todas las edades. Los juegos integran contenidos diversos y están hechos para 

todas las áreas del conocimiento, por lo que la asignatura de Ciencias Naturales no es la 

excepción (Fuentes, 2012). 

 

     Planificación del tiempo de estudio. 

 

     Se refiere a la organización de las actividades y tareas que el estudiante debe planificar para 

cumplirlas a cabalidad en un tiempo determinado, con el objetivo de sacarle el mayor provecho 

a su proceso de aprendizaje. Adaptarse a un horario puede resultar incomodo, sin embargo, es 

un hábito necesario para alcanzar aprendizajes significativos en la asignatura de Ciencias 

Naturales (Banegas, 2017). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

 

Materiales 

 

     Los materiales que se utilizaron en el trabajo de investigación fueron: 

 

• Computadora 

 

• Impresora 

 

• Proyector 

 

• Parlantes  

 

• Internet  

 

• Cámara digital 

 

• Material de escritorio 

 

• Hojas de papel 

 

Tipo de estudio 

  

La investigación es de tipo descriptivo, porque durante el desarrollo de la misma, permitió 

realizar una observación holística y sistemática, estudiando la realidad educativa tal y como se 

desarrolla; además, se detalla, analiza, explora e interpreta los acontecimientos que se presentan 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, en una entorno 

y momento determinado. 

 

     En el mismo sentido el enfoque de esta investigación es mixto, debido a que abarca una 

investigación cuali-cuantitativa por cuanto se recopila la información teórica a través de la 

observación y la encuesta, dando firmeza y veracidad a la investigación. 
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Enfoque 

 

     La presente investigación es mixta, debido a que se tomaron las fortalezas de la metodología 

cuantitativa como la cualitativa, la primera nos permitió examinar los datos de manera 

numérica y la segunda dio la posibilidad de describir las cualidades del objeto de estudio. 

 

Diseño 

 

     El diseño del presente trabajo es de tipo cuali-cuantitativo, ya que se trabajó con un grupo 

homogéneo de personas, a los cuales se les aplicó instrumentos necesarios, para adquirir 

información oportuna en relación al ente de estudio. De esta forma, se pudo construir las 

deducciones, conclusiones y recomendaciones de las variables tratadas. 

  

Métodos 

  

Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron los siguientes: 

 

Método científico: se utilizó para realizar la fundamentación teórica, el mismo que 

contribuyo a la investigación con hechos accesibles a la verificación empírica de la realidad 

educativa, cuyo resultado teórico obtenido está disponible para la aceptación o refutación por 

la comunidad científica.  

 

     Método descriptivo: permitió ejecutar un análisis sistemático de la realidad y su 

problemática. Con este método se consiguió un examen imprescindible acerca de los procesos 

educativos referentes a la temática, así como los elementos que intervienen en el objeto de 

investigación.  

     Método observacional: contribuyó a realizar una observación general de la institución 

educativa para conocer su funcionamiento diario, esto permitió a establecer relaciones con los 

actores y diseños metodológicos utilizados en el proceso educativo. 

 

     Método analítico: se identificó las actividades que desarrollan cada uno de los actores del 

proceso educativo y con ello se dedujo las técnicas y herramientas utilizadas por el docente y 

su aplicación, así como las respuestas y aceptación de estos recursos por parte de los 

estudiantes.  
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     Método sintético: permitió analizar el proceso educativo de la institución, desde la 

utilización de las técnicas de estudio que aplicaban los docentes en el desarrollo de sus clases, 

en los trabajados autónomos, en grupo y cómo estos influían en el ambiente escolar y en el 

aprendizaje del estudiante.  

 

     Método inductivo:  se logró obtener conclusiones a partir de una encuesta aplicada al grupo 

de estudiantes y llegar a determinar el nivel de aplicación de las técnicas de estudio para la 

adquisición de los aprendizajes. 

 

     Método deductivo: permitió observar y analizar de forma general el comportamiento de 

los estudiantes, docentes y así tener el primer acercamiento a la realidad que enfrenta el proceso 

educativo en relación al objeto investigativo.   

 

     Método hermenéutico: se pudo establecer relaciones de lo observado con la literatura 

científica existente y concerniente al objeto de la investigación, esto permitió establecer una 

relación entre la realidad y lo ideal del proceso educativo, estableciendo las técnicas de estudio 

pertinentes para potenciar el aprendizaje y así alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

     La estadística descriptiva: la cual permitió recolectar, analizar y caracterizar un conjunto 

de datos referentes al tema de investigación y ayudó a describir el problema por medio de tablas 

y gráficas. 

 

Técnicas 

  

     Las técnicas que se utilizarón para el desarrollo de la tesis fueron las siguientes: 

 

• La observación: sirvió para detectar e identificar el problema que tienen los estudiantes 

en relación a las técnicas de estudio que se aplican en el proceso de construcción del 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

• La encuesta: permitió obtener la información relevante y se usó para diagnosticar 

fortalezas y debilidades relacionadas a la problemática de la investigación, la cual se 

aplicó tanto a los estudiantes y al docente de aula. 
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Instrumentos 

 

• Guía de observación: formulada por una serie de preguntas previamente planteadas, y 

las cuales fueron respondidas por el investigador al momento de realizar la 

investigación, además servirán de registro de la información recabada. 

 

• Cuestionario: estaba conformada por una serie de preguntas la misma que permitió 

recabar información sobre las diferentes técnicas de estudio y como poder plantear el 

problema investigado. 

 

Procedimiento 

  

     Procedimientos para la fundamentación teórica. 

 

• Se procedió a la búsqueda de la información teórica en base a la bibliografía 

especializada y que esté acorde al tema de investigación. 

 

• Se clasificó la información más relevante para la construcción del marco referencial. 

 

 

• Se estableció un esquema de jerarquización con la finalidad de que el marco teórico 

presente sea un esquema secuencial de contenidos. 

 

     Procedimientos para el diagnóstico. 

  

• Durante el desarrollo de las practicas pre-profesionales en el séptimo año se evidenció 

mediante una ficha de observación que los estudiantes tenían dificultades para aprender 

en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

• Se diseñó el instrumento de acuerdo a los objetivos de la investigación que permitió 

verificar que dicho problema obstaculizaba el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes. 
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• Se aplicó el instrumento tanto a los estudiantes como al docente de aula. 

 

• Se tabuló la información obtenida, estadísticamente se realizó tablas y gráficos de cada 

pregunta para una mejor comprensión de los resultados. 

 

• Cada respuesta obtenida de la encuesta se contrastó con lo que se refiere a la literatura; 

además, se realizó una análisis cualitativo y cuantitativo. 

 

     Procedimientos para el diseño de los Lineamientos alternativos. 

  

• Se procedió al análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el diagnóstico. 

 

• Considerando la fundamentación teórica y el análisis e interpretación de los resultados 

se procedió a plantear los lineamientos alternativos eficaces en relación a las técnicas 

de estudio con la finalidad de contribuir a mejorar el proceso de aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

• Se elaboró un cronograma respectivo para la construcción de los lineamientos 

alternativos. 

 

Población 

  

La población estuvo integrada por 32 estudiantes y 1 docente dando un total de 33 personas del 

séptimo grado B de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz de la ciudad 

de Loja. Lo cual estuvo distribuida de la siguiente manera. 

 

Grupo Estudiantes Docente Total 

Séptimo grado B 32 1 33 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados de la encuesta aplicada al docente 

 

1. De los siguientes enunciados identifique, ¿Cuál es la definición correcta de una técnica 

de estudio? 

 

Tabla 1 

Definición de las técnicas de estudio 

Indicadores f  % 

Las técnicas de estudio son procedimientos o pasos que ayudan 

a escalar y llegar a una montaña. 

-- -- 

Las técnicas de estudio son métodos, técnicas y procedimientos 

que facilitan la comprensión e interiorizan de forma eficiente el 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 

1 100 

Las técnicas de estudio son un conjunto de estrategias dirigidas 

a vincular la escuela con la sociedad. 

-- -- 

Las técnicas de estudio son mapas que permite la orientación 

del estudiante en el tiempo y el espacio con el fin de convertirlo 

en un ente útil para la sociedad. 

-- -- 

Total 1 100 
Fuente: Encuesta aplicada al docente de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

Análisis e interpretación  

 

     García (2019) frente a la concepción de las técnicas de estudio expresa: 

 

Las técnicas de estudio son aquellas actividades específicas que se aprenden mediante la práctica 

y se suelen utilizar de forma mecánica una vez aprendidas: repetir, releer, subrayar con colores, 

esquematizar, realizar preguntar, establecer horarios, resumir, etc. Son, por lo tanto, 

procedimientos. 

 

      Los resultados obtenidos reflejan que el docente tiene un conocimiento claro sobre la 

definición de las técnicas de estudio, por lo tanto, coincide con la conceptualización que expone 

el autor. 
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2. Para el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, ¿Qué técnica ha 

observado que dominan y utilizan sus estudiantes? 

 

Tabla 2 

Técnica de estudio empleada por el estudiante 

Indicadores f  % 

Resumen  1 50 

Cuadro sinóptico   -- -- 

Mapas conceptuales 1 50 

El subrayado -- -- 

Lectura de textos -- -- 

Juego de azar -- -- 

Total  2 100 

Fuente: Encuesta aplicada al docente de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada al docente de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 
Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

 

Análisis e interpretación  

 

     Los estudiantes de hoy en día tienen que aprender una gran variedad de contenidos de una 

forma profunda, este hecho por lo tanto exige que los educandos apliquen un proceso que no 

solo exija estudiar más, sino que, saber la forma de estudiar mejor. (Figueroa 2010) 

 

0
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1 0 1 0 0 0

50%

0

50 %

0 0 0

Gráfica 1: Técnica de estudio empleada por el estudiante
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     De acuerdo a los resultados obtenidos se ha observado que los estudiantes en un 50% 

utilizan los resumen y los mapas conceptuales. Frente a ello se determinó que los estudiantes 

utilizan frecuentemente las mismas técnicas de estudio.  

 

     En relación a lo que expone el autor antes citado, se deduce que los estudiantes deben 

conocer varias técnicas de estudio que les faciliten la comprensión de los diversos 

conocimientos que hoy en día tienen que dominar, el hecho de centrarse en una o dos técnicas 

puede ocasionar problemas motivacionales en el estudiante debido a la monotonía con la que 

construye su aprendizaje. 

 

3. Usted como docente al momento de impartir el conocimiento ¿Qué técnicas utiliza 

para alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes en relación a la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Tabla 3 

Técnica de estudio que utiliza el docente 

Indicadores f % 

Cuadro sinóptico  -- -- 

Mapa conceptual 1 100 

El subrayado  -- -- 

Resumen -- -- 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada al docente de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 
Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

Análisis e interpretación  

 

     Beas (como se citó en Torres 2016) expresa: “Lo más importante es cuidar que las 

herramientas entreguen protagonismo al alumno y le exijan poner en acción procesos del 

pensamiento y esfuerzo cognitivo” (p.1). 

 

     En relación a esta pregunta se puede evidenciar que el docente se centra al 100% en una 

sola técnica de estudio y el aprendizaje se está dando de forma monótona, por lo tanto, se 

deduce que los estudiantes no están construyendo su aprendizaje de una forma activa, debido 

a que los educandos se están aislando de otras técnicas de estudio que posiblemente, les exijan 
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mayor creatividad, concentración, dedicación y una experiencia enriquecedora,  tal como lo 

señala el autor mencionado. 

 

4. Usted como docente de grado, para impartir el conocimiento de alguna temática de la 

asignatura de Ciencias Naturales, ¿Cuantas veces debe leer un texto para subrayarlo? 

 

Tabla 4 

Número de veces que se bebe leer para subrayar un texto 

Indicadores f % 

Una vez -- -- 

Dos veces -- -- 

Tres veces -- -- 

Cuatro o más 1 100 

Total  1 100 

Fuente: Encuesta aplicada al docente de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

Análisis e interpretación  

 

     Bermeo (2016) comenta: “La lectura constituye, actualmente, una herramienta muy útil en 

el desarrollo profesional o personal en diversos ámbitos; y es tal su relevancia que su 

práctica marca una diferencia profunda entre los individuos que la practican y los que no”(p.1). 

 

     El docente manifiesta en un 100% que se debe leer cuatro veces o más para comprender un 

texto. Según el autor en la actualidad es de vital importancia la lectura, por lo tanto, se deduce 

que el docente no tiene un buen hábito lector, debido a que un profesional en la educación debe 

leer un texto máximo tres veces para comprenderlo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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5. Al momento que usted procede a subrayar un determinado texto, ¿Cuáles son los tipos 

de subrayado que aplica?  

 

Tabla 5 

Tipos de subrayado 

Indicadores f  % 

Horizontal 1 100 

Vertical -- -- 

Diagonal  -- -- 

Estructural -- -- 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada al docente de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 
Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

Análisis e interpretación  

 

     Los tipos de subrayado son tres los cuales son los siguientes: lineal u horizontal, estructural 

y el subrayado vertical o lateral (Emir, 2012). 

 

     Se determina que el docente aplica al 100% el subrayado horizontal. Según el autor existen 

cuatro tipos de subrayados los cuales favorecerán una mayor comprensión de las ideas 

implícitas y explicitas del texto que se lee. Por este hecho se deduce que al docente le falta 

empoderarse de dichas técnicas para asimilar de mejor manera el conocimiento. 

 

6. Dentro de su práctica docente, ¿De qué manera utiliza los organizadores gráficos? 

 

Tabla 6 

Utilidad de los organizadores gráficos 

Indicadores f % 

Sintetizar la información de un tema en específico 1 100 

Ampliar el contenido -- -- 

Organizar las ideas -- -- 

Comprender de mejor manera las ideas -- -- 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada al docente de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 
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Análisis e interpretación  

 

     Pilar (2010) manifiesta: “Los Organizadores Gráficos son técnicas de estudio que ayudan a 

comprender mejor un texto. Establecen relaciones visuales entre los conceptos claves de dicho 

texto y, por ello, permiten “ver” de manera más eficiente las distintas implicancias de un 

contenido” (p. 1). 

 

     Con respecto a esta interrogante el docente asegura al 100% que los organizadores gráficos 

se utilizan simplemente para sintetizar la información de un tema en específico, en relación al 

autor se establece que la respuesta que da a conocer el docente esta inconclusa debido a que 

los organizadores gráficos tienen funciones esenciales como, organizar las ideas y 

comprenderlas de mejor manera. 

 

7. De los siguientes enunciados, identifique ¿Qué tipo de cuadros sinópticos conoce y 

utiliza para impartir el conocimiento de la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Tabla 7 

Cuadros sinópticos que conoce 

Indicadores f % 

Cuadro sinóptico de llaves 1 100 

Cuadro sinóptico de redes -- -- 

Cuadro sinóptico de diagramas -- -- 

Organigrama -- -- 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada al docente de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 
Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

Análisis e interpretación  

 

     Martínez (2017) expresa: “En la actualidad los tres tipos de cuadros sinópticos que hay y 

que son los más utilizados son el de llaves, diagrama y finalmente el de redes” (p.2). 

 

     Considerando esta pregunta el docente señala que solamente conoce el cuadro sinóptico de 

llaves, frente a lo cual se deduce que desconoce que existe dos tipos más de cuadros sinópticos 
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(cuadro sinóptico de diagrama y de redes) tal como señala el autor. Frente a este aspecto se 

sugiere que el docente se autocapacite e incorpore a su práctica educativa otras técnicas de 

estudió que le permitan brindar a los educandos una educación de calidad. 

 

8. Del siguiente listado identifique, ¿Qué técnicas de estudio, solicita que utilicen los 

estudiantes para presentar sus tareas extra-clase? 

 

Tabla 8 

Técnicas de estudio utilizada para presentar las tareas escolares  

Indicadores f % 

Resumen 1 50 

Cuadro sinóptico de llaves -- -- 

Lluvia de ideas  -- -- 

Mapas conceptuales 1 50 

Apuntes -- -- 

Fichas de estudio  -- -- 

Glosario de términos -- -- 

Recursos didácticos -- -- 

Lectura comentada -- -- 

Total 2  100 

Fuente: Encuesta aplicada al docente de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada al docente de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 
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Gráfica 2: Técnicas de estudio utilizadas para presentar las tareas 

escolares
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Análisis e interpretación 

 

     Rosario (2016) expresa: “Los deberes escolares son una tarea imprescindible para los 

estudiantes, porque ayudan a crear un hábito de trabajo, de orden y superación” (p.1). 

 

     El docente responde que en un 50% envía las tareas para que le presente utilizando el 

resumen y en un 50% para que le presenten mediante mapas conceptuales. Contrastando esta 

pregunta con la respuesta de la pregunta ocho se puede deducir que el docente no utiliza todas 

las técnicas de estudio en la praxis educativa, porque en la pregunta anterior manifiesta que 

conoce el cuadro sinóptico de llaves y sin embargo no solicita que los estudiantes lo utilicen 

para presentar las tareas y hacer más productivo su estudio. Este hecho demuestra que, el 

docente desconoce que al emplear las técnicas de estudio en las tareas extraclase estas 

contribuyen a crear un espíritu de superación, compromiso y orden en los estudiantes, así como 

señala el autor. 

 

9. Usted como docente de grado, ¿Qué tiempo se dedica a innovar, plantear y planificar 

mejoras al proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Tabla 9 

Tiempo dedicado para planificar las clases 

Indicadores f % 

10 minutos   -- -- 

25 minutos  -- -- 

30 minutos -- -- 

40 minutos  1 100 

1 hora -- -- 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada al docente de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 
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Análisis e interpretación  

 

     Cabrera y Villalobos (2009) expresan: “Las complejidades, ambigüedades y dilemas que 

caracterizan las aulas de clases en la actualidad, requieren de docentes que se involucren de 

manera efectiva tanto en el cuestionamiento crítico como en la reflexión profunda” (p.140). 

     En relación a esta interrogante el tiempo que el docente se dedica a innovar, plantear y 

planificar mejorar al proceso de enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales es de 40 

minutos, lo cual no es suficiente para analizar, reflexionar y realizar una planificación orientada 

a eliminar los diversos problemas que se presentan en el actual proceso educativo, así como 

expresa el autor. 

 

10. ¿Usted para impartir el conocimiento de Ciencias Naturales utiliza algunas Tic? 

 

Tabla 10 

Tic utilizada en la enseñanza de Ciencias Naturales 

Indicadores f % 

Proyector  -- -- 

Computadora 1 100 

Diapositivas -- -- 

Parlantes -- -- 

Internet -- -- 

Libros digitales -- -- 

Plataformas educativas  -- -- 

Aplicaciones para la enseñanza -- -- 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada al docente de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 
Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

Análisis e interpretación 

 

     Cañete (2015) manifiesta: “El uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

en los diferentes niveles y sistemas educativos tiene un impacto significativo en el desarrollo 

del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias para la vida y el 

trabajo que favorecerán su inserción en la sociedad del conocimiento” (p.37) 
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     Con respecto a este planteamiento se evidencia que el docente simplemente utiliza la 

computadora. Según el autor las Tic en la educación juegan un papel muy importante, porque 

tienen un efecto significativo debido a que desarrolla competencias en los estudiantes 

integrándolos en la actual sociedad globalizada, por lo tanto, se sugiere al docente investigar 

por diversas fuentes, las actuales técnicas de estudio que se emplean mediante las Tic. 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

 

11. En los siguientes enunciados identifique que es una técnica de estudio. 

 

Tabla 11 

Indicadores f  % 

Ayuda a llegar a la cima de una montaña  11 34 

Facilita la comprensión del contenido 13 41 

Vincula la escuela con la sociedad  6 19 

Permite orientarnos en el espacio 2 6 

Total 32 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 
Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     Conocer el concepto de un determinado objeto, permite tener una idea clara para saber 

utilizarla y así obtener el mayor provecho, Orazio (como se citó en López 2011) afirma: “Las 
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Gráfica 3: Definición de las técnicas de estudio
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técnicas de estudio son estrategias, procedimientos o métodos, que se ponen en práctica para 

adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de memorización y estudio, para mejorar 

el rendimiento académico” (p.2).  

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos de los alumnos, 13 estudiantes que corresponde al 

41% manifiestan que facilita la comprensión de los textos, 11 estudiantes, que significa el 34% 

tienen una idea errónea porque mencionan que una técnica de estudio sirve para llegar a una 

montaña, seis estudiantes que corresponden al 19% comentan que una técnica de estudio 

vincula la escuela con la sociedad, lo cual también es una idea equivocada y de igual manera 

dos estudiantes que son el 6% tienen una concepción equivoca porque mencionan que una 

técnica de estudio  permite orientarnos en el espacio. 

 

     De lo expuesto anteriormente se deduce que 13 estudiantes, los mismos que representan al 

41% de los encuestados conoce lo que es una técnica de estudio, mientras que 19 estudiantes 

que equivale al 59% tienen una concepción errónea sobre este concepto, lo cual al desconocer 

el significado de lo que es una técnica de estudio, puede ocasionar problemas en el proceso de 

aprendizaje y por ende afectar al rendimiento académico tal como señala el autor. 

 

12. Para el aprendizaje de las Ciencias Naturales ¿Qué técnicas utilizas? 

 

Tabla 12 

Indicadores f % 

Resumen  20 26 

Cuadro sinóptico   6 7 

Mapas conceptuales 10 12 

El subrayado 20 25 

Lectura de textos 23 28 

Juego de azar 2 2 

Total  81 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

Análisis e interpretación 

 

     Considerando que todo ser humano es único y diferente del resto, por ello es necesario que 

los estudiantes conozcan las diferentes técnicas de estudio. Gómez (2007) expresa:  

 

Cuanto más se conozca a sí mismo el alumnado como estudiante y conozca las distintas técnicas de 

estudio que tiene a su disposición, más fácil le será seleccionar las más adecuadas a cada situación 

para crear sus propias estrategias de aprendizaje. (p.2) 

     Con respecto a esta pregunta se puede evidenciar que 23 estudiantes, que representan el 

28% utilizan la lectura de textos, 20 estudiantes que corresponde al 26% emplean el resumen 

y el subrayado como técnica de estudio, 10 estudiantes que significan el 12% se apoyan en los 

mapas conceptuales, seis estudiantes, que equivalen al 7% se valen de un cuadro sinóptico, y 

dos estudiantes que son el 2% eligieron al juego de azar como técnica de estudio. 

 

     Frente a esta situación se puede entender que los estudiantes utilizan frecuentemente las 

mismas técnicas de estudio como son: la lectura de textos, el subrayado y el resumen, las cuales 

a posteriori llevan a que el proceso de aprendizaje se vuelva monótono y el estudiante presente 

problemas al momento de asimilar los conocimientos, debido a que los estudiantes no han 

tenido la oportunidad de conocer diferentes técnicas de estudio dentro del proceso educativo. 
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13. Tu docente al momento de impartir el conocimiento, ¿Qué técnica utiliza? 

 

Tabla 13 

Indicadores f % 

Cuadro sinóptico  3 5 

Mapa conceptual 10 18 

El subrayado  20 35 

Resumen 24 42 

Total 57 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 
Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 
Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

Análisis e interpretación 

      

     Santos (2013) menciona: “Estudiar de memoria los libros de texto está pasado de moda. 

Además, los resultados no suelen ser muy prometedores. Por suerte, existen muchas otras 

técnicas de estudio más divertidas y dinámicas que, además, pueden mejorar nuestros 

resultados y rendimiento” (p.1). 

 

     Ante este planteamiento 24 estudiantes, que corresponden al 42% responden que el docente 

emplea más el resumen para impartir el conocimiento de la asignatura de Ciencias Naturales, 

20 estudiantes que corresponden al 35% comentan que el docente aplica el subrayado, 10 

estudiantes que representan al 18% testifican que utiliza mapas conceptuales y tres estudiantes 

que son el 5% dicen que maneja un cuadro sinóptico.  
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     De los resultados obtenidos el docente en su mayoría utiliza técnicas de estudio básicas y 

de forma repetitiva, dejando de lado los organizadores gráficos, las Tic, y otras técnicas de 

estudio que le permitan al estudiantado sintetizar la información y organizar de mejor manera 

las ideas. Este hecho conlleva a que los estudiantes desconozcan de otras técnicas, las mismas 

que, al momento de ejecutarlas resulten más productivas y motivadoras, tal como señala el 

autor. 

 

14. Para tener un conocimiento claro sobre alguna temática ¿Cuántas veces se debe leer 

el texto para proceder a subrayar? 

 

Tabla 14 

Indicadores f % 

Una vez 4 13 

Dos veces 9 28 

Tres veces 10 31 

Cuatro o más 9 28 

Total  32 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

Análisis e interpretación  

 

     La Universidad de Extremadura (2018) expone: “Dominar las habilidades que precisa la 

lectura es imprescindible para mejorar el rendimiento intelectual y académico. Requiere una 

práctica sistemática, dedicación y una formación continuada” (p.1). 
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     En consecuencia 10 estudiantes, que equivalen el 31% conocen que hay que leer mínimo 

tres veces para proceder a subrayar un texto, mientras que nueve estudiantes que representan 

el 28% consideran que se debe leer dos, cuatro o más veces y cuatro estudiantes que 

corresponden al 13% manifiestan que solo se debe leer una vez para proceder a subrayar un 

texto y así comprender su contenido. 

 

     Analizando esta pregunta se concibe que un grupo representativo de estudiantes desconocen 

que, para comprender correctamente las ideas implícitas y explicitas de un texto se debe leer 

mínimo tres veces. Este hecho conlleva a que los estudiantes presenten problemas al momento 

de asimilar el contenido teórico de un texto y con el ello a tener problemas en el rendimiento 

académico, problemas emocionales, entre otros. 

 

15. En las siguientes opciones, identifique los tipos de subrayados en una lectura.  

 

Tabla 15 

Indicadores f  % 

Horizontal 25 72 

Vertical 4 11 

Diagonal  1 3 

Estructural 5 14 

Total 35 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 
Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 
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Análisis e interpretación 

 

     Flores e Hinostroza (2012) afirman: “Se debe subrayar jerarquizando ideas con líneas de 

diferentes colores, o varias líneas según la importancia del texto” (p.37). 

 

     Al respecto 25 estudiantes que equivale al 72% especifican que una manera de subrayar es 

de forma horizontal, cinco estudiantes que corresponde al 14% comentan que otro modo de 

subrayar se lo conoce como subrayado estructural, 4 estudiantes que concierne al 11% 

mencionan que también existe un tipo de subrayado vertical y 1 estudiante es decir el 3% 

manifiesta que existe un tipo de subrayado diagonal. 

 

     Existen tres tipos de subrayados: horizontal, vertical y el subrayado estructural, en este caso 

la mayoría de los estudiantes solo aplica el subrayado horizontal es decir, lo emplea para 

identificar las ideas principales y secundarias, y una pequeña parte de los estudiantes conoce 

sobre el subrayado vertical y estructural, los cuales son esenciales para comprender un texto, 

por ejemplo el subrayado vertical sirve para identificar conceptos o definiciones y el subrayado 

estructural en sí, consiste en colocar a los bordes del texto palabras o ideas que complemente 

el contenido y faciliten la comprensión.  

 

16. ¿Los organizadores gráficos se utilizan para? 

 

Tabla 16 

Indicadores f % 

Sintetizar la información de un tema en específico 8 18 

Ampliar el contenido 10 23 

Organizar las ideas 15 34 

Comprender de mejor manera las ideas 11 25 

Total 44 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 
Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 
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Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 
Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

Análisis e interpretación  

 

     García (2013) menciona: “Los organizadores gráficos son una presentación visual de 

conocimientos que presentan información, rescatando aspectos importantes, por ejemplo: un 

concepto dentro de un esquema, unas características dentro de un mapa conceptual, una 

cronología en una línea de tiempo” (p.7). 

 

      En relación a esta incógnita se evidencia que 15 estudiantes que representan el 34% 

consideran que un organizador grafico se utiliza para organizar las ideas, 11 estudiantes que 

corresponden el 25% exponen que se emplean para comprender de mejor manera las ideas, 

mientras que 10 estudiantes que representan el 23% responden que sirven para ampliar un 

contenido y 8 estudiantes que son el 18% comentan que son útiles para sintetizar información 

de un tema en específico.  

 

     Del resultado que antecede se infiere que la mayoría de estudiantes tienen nociones que una 

técnica de estudio sirve para sintetizar la información, organizar y comprender mejor las ideas 

de un texto, mientras que un determinado número de estudiantes no tienen claro la finalidad de 

un organizador gráfico. 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

Sintetizar la

informacion de

un tema en

especifico

Apliar el

contenido

Organizar la

ideas

Comprender de

mejor manera las

ideas

8 10
15 11

18%
23%

34%
25%

Gráfica 8: Utilidad de los organizadores gráficos



45 
 

17. De los siguientes cuadros sinópticos escritos a continuación ¿Cuáles conoce? 

 

Tabla 17 

Indicadores f % 

Cuadro sinóptico de llaves 18 56 

Cuadro sinóptico de redes -- -- 

Cuadro sinóptico de diagramas 13 41 

Organigrama 1 3 

Total 32 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 
Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

Análisis e interpretación  

 

     Un cuadro sinóptico permite conocer el contenido de un texto de forma experiencial y 

activa, mediante esquemas jerárquicos visuales que permiten el análisis, la comprensión e 

interiorización de los diferentes conceptos. (Cajal, 2019). 

 

     Frente a esta pregunta, 18 estudiantes que representan el 56% mencionan que saben sobre 

el cuadro sinóptico de llaves, 13 estudiantes que corresponden el 41% dicen que conocen el 

cuadro sinóptico de diagramas, 1 estudiante que representa el 3% indicó que conoce al 

organigrama. 

 

     De los resultados obtenidos se interpreta que la mayoría de los estudiantes solo conocen los 

cuadros sinópticos de llaves y diagramas y desconocen otros tipos de cuadros sinópticos que 

relativamente pueden adaptarse de mejor manera a su ritmo y forma de aprender la asignatura. 
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18. Para presentar las tareas escolares que técnicas más utiliza: 

 

Tabla 18 

Indicadores f % 

Resumen 25 38 

Cuadro sinóptico de llaves 2 3 

Lluvia de ideas  11 17 

Mapas conceptuales 4 6 

Apuntes 15 23 

Fichas de estudio  1 2 

Glosario de términos -- -- 

Recursos didácticos -- -- 

Lectura comentada 7 11 

Total 65 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 
 

  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

Análisis e interpretación 

     Quispe (2017) expone: “La tarea escolar debe ser el resultado de un análisis, 

programación y evaluación apropiados para seguir generando en el alumno la confianza en su 

exigencia y aportación al proceso de enseñanza aprendizaje” (p.37). 
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     Con respecto a la pregunta se da a conocer que 25 estudiantes que representan el 38% 

utilizan el resumen para presentar las tareas escolares, 15 estudiantes que corresponden al 23% 

también se valen de apuntes, 11  estudiantes que equivalen al 17% se apoyan en la técnica 

lluvia de ideas, 7 estudiantes que representan el 11% mencionan que presentan mediante una 

lectura comentada, 4 estudiantes que corresponden el 6% emplean los mapas conceptuales, 2 

estudiantes que son el 3% se valen de cuadros sinópticos de llaves y 1 estudiante que equivale 

el 2% realiza fichas de estudio para presentar sus tareas. 

 

     De los resultados obtenidos se deduce que el docente la mayoría de las veces envía hacer 

resúmenes y pocas veces solicita que se presente las tareas mediante cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, esto refleja que el docente se limita a utilizar solamente determinas técnicas y no 

se apoya en otras técnicas de estudio que harían más eficaz el proceso de aprendizaje de 

Ciencias Naturales. 

 

19. El tiempo que dedica para aprender Ciencias Naturales es: 

 

Tabla 19 

Indicadores f % 

10 minutos   4 11 

25 minutos  6 17 

30 minutos 13 37 

40 minutos  2 6 

1 hora 10 29 

Total 35 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 
Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 
Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 
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Análisis e interpretación  

 

     Las tareas escolares dentro del proceso educativo juegan un rol preponderante debido a que 

refuerzan y consolidan los contenidos impartidos en clases, por ello tienen que tener un tiempo 

específico para desarrollarlas de forma correcta y cumplan su propósito. 

 

     El tiempo diario determinado para el cumplimiento de tareas escolares está establecido de 

acuerdo a cada nivel educativo. Para EGB Elemental que comprende 2º, 3º y 4º será de 30 a 40 

minutos; para EGB Media correspondiente al 5º, 6º y 7º, de 40 a 60 minutos; de EGB Superior 

8º, 9º y 10º, 60 a 80 minutos; y para Bachillerato corresponderá un tiempo de dos horas como 

máximo (Mineduc, 2016). 

 

     Atendiendo a esta consideración se evidencia que 13 estudiantes que representan el 37% se 

dedican 30 minutos para estudiar y hacer los trabajos relacionados a la asignatura de Ciencias 

Naturales, mientras que 10 estudiantes que corresponden al 29% se dedican una hora, seis 

estudiantes que equivalen el 17% emplean 25 minutos de su tiempo, cuatro estudiantes son el 

11% lo hacen 10 minutos y dos estudiantes que representan el 6% le confieren 40 minutos al 

aprendizaje de esta asignatura.  

 

     En este caso se comprende que solamente 10 estudiantes se dedican un tiempo prudente 

para al aprendizaje de la asignatura, mientras que la mayoría estudiantes le dedican poco tiempo 

a su estudio, tal hecho conlleva a que se realice tareas mal hechas y simplemente se logró 

obtener aprendizajes superficiales de la asignatura de Ciencias Naturales. 
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20. ¿Para impartir el conocimiento de Ciencias Naturales tu docente utiliza las Tic?  

 

Tabla 20 

Indicadores f % 

Proyector  3 7 

Computadora 10 24 

Diapositivas 2 5 

Parlantes 3 7 

Internet 10 24 

Libros digitales 3 7 

Plataformas educativas  -- -- 

Aplicaciones para la enseñanza -- -- 

Ninguna de las anteriores 11 26 

Total 42 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Responsable: Danilo Geovanny Angamarca Angamarca 

 

Análisis e interpretación  

La incorporación de las TIC, a la educación se ha convertido en un proceso, cuya implicancia, va 

mucho más allá de las herramientas tecnológicas que conforman el ambiente educativo, se habla de 
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una construcción didáctica y la manera cómo se pueda construir y consolidar un aprendizaje 

significativo en base a la tecnología, en estricto pedagógico se habla del uso tecnológico a la 

educación. Barriga (como se citó en Hernández 2017, p.329) 

 

     Ante esta pregunta se evidencia que 11 estudiantes que representan el 26% dicen que el 

docente no se apoya en las TIC para la enseñanza de las Ciencias Naturales, 10 estudiantes que 

son 24% manifiestan que el docente utiliza el internet y la computadora, 3 estudiantes que 

corresponden al 7% manifiestan que el docente utiliza libros digitales, parlantes y proyector y 

dos estudiantes que son el 5%  comentan que el docente se apoya de diapositivas. 

 

     El hecho de vivir en una sociedad influenciada por la tecnología, sacar provecho de ella 

serviría para interiorizar de forma eficaz los saberes en los estudiantes, por ello que se deduce 

que el docente frente a este aspecto no utiliza las TIC (Tecnologías de la información y la 

comunicación), debido a que la mayoría de los estudiantes manifiesta que no utiliza 

plataformas educativas, diapositivas, el proyector, aplicaciones y simuladores que contribuyan 

a mejorar el proceso de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 
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g. DISCUSIÓN 

  

      Las técnicas de estudio son un conjunto de elementos que forman parte de los procesos 

educativos de los estudiantes, los cuales al ser desarrollas adecuadamente permiten que los 

educandos decodifiquen, analicen y comprendan de mejor manera la información, por ello, se 

concibe a las técnicas de estudio como métodos, procesos o herramientas que permiten 

sintetizar, organizar y simplificar la complejidad de los contenidos científicos, convirtiendo el 

aprendizaje mecánico en un aprendizaje activo y significativo para la vida de cada estudiante. 

 

     Para implementar una técnica de estudio, los educandos tienen que sentirse motivados, 

tomando en cuenta que cada técnica requiere seguir un proceso adecuado para así alcanzar el 

objetivo de estudio.  

  

     Para esta investigación se plantearon cuatro objetivos, uno general y tres específicos de los 

que se produce la siguiente discusión: 

 

Dentro del primer objetivo específico que es describir las diferentes técnicas de estudio 

que se aplican, para potenciar el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, en los 

estudiantes del séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo 

Ortiz, periodo académico 2018-2019. Según los resultados de la encuesta aplicada tanto al  

docente como a los estudiantes, en la pregunta número uno, se confirma que el educador conoce 

claramente la definición de las técnicas de estudio; sin embargo una gran parte de los 

estudiantes desconoce el concepto de lo que es una técnica de estudio, en la pregunta tres el 

docente indica que solamente utiliza el mapa conceptual como técnica para alcanzar un 

aprendizaje significativo, mientras que los estudiantes responden que su docente solamente  

utiliza el resumen y el subrayado, este hecho refleja que el docente es monótono al desarrollar 

sus clases porque no se vale de otras técnicas de estudio que facilitarían la construcción del 

conocimiento en los estudiantes. 

 

     Las respuestas obtenidas permitieron conocer que el principal factor que impide el logro de 

un aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes del 

séptimo grado paralelo B, es el desconocimiento de la utilidad, importancia y en sí, la forma 

de ejecutar una técnica de estudio. Este problema parte desde el docente, debido a que es el 
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responsable de brindar las herramientas necesarias para que los estudiantes construyan su 

propio aprendizaje. 

 

     En referencia al segundo objetivo específico, identificar las características del aprendizaje 

que han desarrollado los estudiantes del séptimo grado B, de la escuela de Educación General 

Básica, Teniente Hugo Ortiz, en la asignatura de Ciencias Naturales, por efectos de las técnicas 

de estudio aplicadas por el docente, en el periodo académico 2018-2019. 

 

     Las respuestas obtenidas de la encuesta aplicada al docente y a los estudiantes de séptimo 

grado paralelo B, permitieron evidenciar el desconocimiento que tienen los estudiantes sobre 

la ejecución de técnicas de estudio básicas, como son:  la lectura y los tipos de subrayado, ya 

que en la pregunta cuatro, los estudiantes indican que se debe leer una o dos veces una lectura 

para comprenderla a la perfección, frente a este hecho, se puede decir que los estudiantes de 

este grado no tienen aún un hábito de lectura a un nivel capaz de comprender un texto con solo 

dos veces leerlo, ante esta misma pregunta el docente responde que se debe leer más de cuatro 

veces, lo cual desde el punto de vista intelectual no es correcto porque un profesional en la 

educación no debe leer más de tres un mismo texto para comprenderlo. 

 

     Frente a la pregunta cinco, tanto el docente como los estudiantes manifiestan que solamente 

utilizan el subrayado de forma horizontal desconociendo de la importancia que tiene el 

subrayado vertical y estructural para comprender, analizar y estudiar un texto. 

 

     Por otra parte, en la pregunta siete el docente señala que solamente utiliza el cuadro 

sinóptico de llaves para impartir el conocimiento, ante esta misma pregunta los estudiantes lo 

certifican, sin embargo, se pudo evidenciar que tanto el docente como los estudiantes 

desconocen lo que es un cuadro sinóptico de diagramas y un cuadro sinóptico de redes. Frente 

a lo cual se puede decir que los estudiantes se están centrando en una sola técnica y la mayoría 

va presentar problemas al momento de aprender, por lo tanto, es necesario que el docente 

instruya a los educados con otros tipos de cuadros sinópticos. Considerando que el cuadro 

sinóptico es un instrumento que facilita a los estudiantes hacer comparaciones entre objetos y 

así construir el conocimiento, conocer sus ventajas, tipos, y el cómo elaborarlos es fundamental 

(Neyith, 2009). 
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     Cabe mencionar que es muy importante que los estudiantes conozcan múltiples técnicas, 

para que sean ellos mismos quienes elijan aquella técnica que se adapte a su ritmo y nivel de 

aprendizaje. Otorgar los instrumentos necesarios a los alumnos en el ámbito educativo es muy 

esencial, porque de esta manera los estudiantes van adquiriendo experiencias de aprendizaje 

que a posteriori los aplican en la participación y convivencia social.  

 

El tercer objetivo específico se refiere al diseño de lineamientos alternativos para fomentar 

el aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales, en los estudiantes del séptimo grado B, 

de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz, periodo académico 2018-

2019. 

 

     Para dar respuesta a este objetivo y diseñar lineamientos alternativos, se tomó en 

consideración la respuesta dada por el docente en la pregunta dos, en donde señala que los 

estudiantes no utilizan técnicas de estudio como: la lectura de textos, el subrayado, la 

elaboración de cuadros sinópticos, este hecho conlleva a que los estudiantes tengan bajo 

rendimiento, vacíos intelectuales entre otros. 

 

     También en base a la pregunta ocho y diez, donde el docente y los estudiantes señalan que 

no manejan como técnica de estudio los apuntes, los recursos didácticos, los organizadores 

gráficos y las aplicaciones o plataformas educativas.  

 

La incorporación de las TIC, a la educación se ha convertido en un proceso, cuya implicancia, va 

mucho más allá de las herramientas tecnológicas que conforman el ambiente educativo, se habla de 

una construcción didáctica y la manera cómo se pueda construir y consolidar un aprendizaje 

significativo en base a la tecnología, en estricto pedagógico se habla del uso tecnológico a la 

educación. Barriga (como se citó en Hernández 2017, p.329) 

 

     Frente a lo expuesto se considera que se puede valer de medios y recursos didácticos para 

generar un aprendizaje significativo. Y finalmente se consideró la pregunta nueve realizada a 

los estudiantes donde se constató que la mayoría de los estudiantes no planifican su tiempo 

para estudiar y se dedican menos de 40 minutos para cumplir con sus tareas escolares. 

 

El Mineduc (2016) expresa:  
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     El tiempo diario determinado para el cumplimiento de tareas escolares está establecido de 

acuerdo a cada nivel educativo. Para EGB Elemental que comprende 2º, 3º y 4º será de 30 a 40 

minutos; para EGB Media correspondiente al 5º, 6º y 7º, de 40 a 60 minutos; de EGB Superior 

8º, 9º y 10º, 60 a 80 minutos; y para Bachillerato corresponderá un tiempo de 2 horas como 

máximo. 

 

     Tomando en consideración los resultados de la docente y estudiantes con respecto a las 

técnicas de estudio que permitan mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales, se plantea delinear un taller basado en dar a conocer las siguientes técnicas de 

estudio: la lectura, el subrayado, el resumen, el esquema de llaves, la telaraña,  el mapa mental, 

el mapa conceptual jerárquico, el mapa conceptual sistémico, el mapa conceptual de paisaje,  

el esquema de llaves, el peine, el diagrama de flujo, el diagrama radial, el mentefacto, el cuadro 

comparativo, la gran pregunta, el PNI (positivo, negativo e interesante), la simulación, la 

planificación del tiempo para estudiar, la participación de los padres en la educación de sus 

hijos. 

 

     Sobre la base de las ideas expuestas el objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente 

ya que se llegó a consolidar cada uno de los objetivos específicos de forma sistematizada, y se 

logró fundamentar científicamente la importancia de aplicar las técnicas de estudio para 

mejorar el proceso de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 
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h. CONCLUSIONES 

 

     En función de los objetivos se plantean las siguientes conclusiones:  

 

• Por medio de la utilización de las técnicas e instrumentos de recolección de datos se 

pudo conocer las características del aprendizaje que mantienen en relación a las técnicas 

de estudio los estudiantes del séptimo grado de la escuela de Educación General Básica 

Teniente Hugo Ortiz, de lo cual se concluyó que tanto el docente como los estudiantes 

utilizan técnicas básica y de forma repetitiva, lo cual generan en los educandos 

desinterés por aprender, tal hecho muestra que desconocen la existencia, función y 

utilidad de las técnicas de estudio. 

 

• Realizando una valoración comparativa entre los resultados que reflejan las 

características de aprendizaje con los fundamentos teóricos se concluye la necesidad 

urgente de diseñar como lineamiento alternativo un taller pedagógico que abarca una 

variedad de información relacionada a las técnicas de estudio, empleadas para mejorar 

el proceso de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, las cuales al ser 

ejecutadas innovaran la práctica educativa del docente y de la misma manera 

contribuirá a los estudiantes en la comprensión e interpretación de la información 

convirtiendo la educación en un proceso activo y dinámico. 

 

• Finalmente se concluye que, mediante la revisión literaria, el análisis del problema y 

con el planteamiento de los lineamientos alternativos se cumplió con el objetivo 

principal, el mismo que estaba enfocado en determinar las técnicas de estudio y su 

aporte en el desarrollo del aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

• Se sugiere, tanto al docente como a los estudiantes que busquen los espacios para 

capacitarse sobre la aplicación de las diferentes técnicas de estudio y así puedan 

emplearlas en la construcción significativa de los conocimientos de la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

 

• Se sugiere al docente reflexionar sobre su práctica educativa y considerar modificar su 

paradigma educativo, centrándose más en ofrecer a los estudiantes una práctica activa y 

constructiva, generando espacio que brinden las herramientas de estudio necesarias para 

que los educandos sean los protagonistas de su propio aprendizaje. 

 

• Se sugiere al docente realizar evaluaciones periódicas para comprobar que tipo de 

técnicas de estudio están aplicando los estudiantes, y así verificar, si estas, están 

contribuyendo al alcance de aprendizajes significativos, caso contrario plantear y ejecutar 

planes de mejora enfocados a brindar nuevas técnicas de estudio que apoyen a los 

educandos recibir una educación integral. 

 

• Se sugiere al docente tome como referente los lineamientos alternativos para que 

aproveche al máximo el potencial cognitivo de sus estudiantes, dando a conocer las 

distintas técnicas de estudio que faciliten el proceso de aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales. 
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Título 

 

Talleres sobre técnicas de estudio para mejorar el proceso de aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Introducción 

 

     Cuando se habla de técnicas de estudio, se hace referencia al conjunto de actividades, 

métodos que facilitan la comprensión y asimilación de los contenidos, las cuales son 

herramientas esenciales que coadyuvan a la construcción significativa de los conocimientos.  

 

     Los talleres propuestos ofrecen algunas técnicas de estudio, las cuales están orientadas a 

mejorar el proceso de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. Por ello se realiza 

una descripción breve de los elementos, materiales y el proceso que se debe seguir para ejecutar 

una técnica de estudio. 

 

     Dentro del proceso de aprendizaje el docente desempeña un rol fundamental, el Mineduc 

(2016) en uno de sus estándares generales expone: “El docente se mantiene actualizado 

respecto a los avances e investigaciones en la enseñanza de su área del saber” (p.11). Valorando 

este estándar de calidad educativa se entiende que el docente tiene la responsabilidad de 

capacitarse constantemente para ofrecer a los estudiantes una catedra de calidad. Por ello, nace 

la necesidad de sugerir el presente taller sobre las técnicas de estudio, las mismas que están 

dirigidas a mejorar el proceso de aprendizaje y a otorgar a los educandos las herramientas 

necesarias para que de forma independiente puedan enfrentar los retos que se les presenten en 

la actual sociedad globalizada. 

 

Justificación  

      

     El presente taller se justifica porque en la fundamentación teórica del trabajo investigativo 

se conoce los tipos de técnicas de estudio y su importancia que tienen en el proceso de 

aprendizaje, las mismas que facilitan la construcción de los conocimientos y el alcance de los 

objetivos educativos planteados.  
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     Estos lineamientos, se basan específicamente en los aspectos negativos encontrados en el 

proceso de aprendizaje de la signatura de Ciencias Naturales en el séptimo grado, las cuales 

son: los estudiantes utilizan técnicas de estudio básicas y repetitivas (lectura, subrayado y 

resumen), el docente y los estudiantes desconocen la función y la ejecución de otras técnicas 

de estudio que existen actualmente y también porque los estudiantes presentan la necesidad de 

emplear técnicas de estudio que faciliten la asimilación de los contenidos y así cumplir con la 

propuesta educativa del currículo 2016.  

 

Objetivo general: 

 

Establecer diferentes técnicas de estudio que ayuden a mejorar el proceso de aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes del séptimo grado B, de la escuela de 

Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 
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Taller 1. Introducción al aprendizaje de las técnicas de estudio. 

Objetivo 

Apropiar a los participantes sobre las nociones básicas de las técnicas de estudio mediante la 

exposición de videos y diapositivas con la finalidad de potenciar el proceso de aprendizaje de 

la asignatura de Ciencias Naturales. 

Información general 

Duración: 02h00 

Participantes: Docente y estudiantes del séptimo grado paralelo “B”, de la escuela de 

Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz. 

Recursos materiales 

 Computador 

 Proyector 

 Parlantes 

 Diapositivas 

 Videos 

Contenidos 

 Video motivacional sobre la perseverancia 

 El autoestima y motivación. 

 Definición de las técnicas de estudio. 

 Criterios de selección 

 Importancia de las técnicas de estudio en el proceso de aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

 Exposición del cronograma de trabajo. 

Actividades propuestas 

 Preparación del aula con los recursos y las instalaciones necesarias. 

 Saludo de bienvenida y apertura a cargo del expositor 

 Exposición de un video motivacional  

 Socialización del tema, objetivo y metodología de trabajo 

 Exposición de las temáticas planteadas. 

 Espacio de preguntas sobre lo expuesto. 
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 Acuerdos y compromisos para el desarrollo del taller. 

Resultados esperados 

Al concluir el desarrollo del taller 1 se espera: 

 Que los participantes reflexionen sobre el proceso de aprendizaje que mantienen. 

 Motivar a los estudiantes para que mantenga una participación activa en el desarrollo de 

todos los talleres 

 Que los participantes conozcan la definición de las técnicas de estudio, su tipificación e 

importancia en el proceso de aprendizaje y cuáles son los criterios que se debe considerar 

para su selección. 

 Que los participantes tengan claro el cronograma que se va a seguir para empoderarse de 

las técnicas de estudio que potenciarán el proceso de aprendizaje dentro de la asignatura de 

Ciencias Naturales 

Linkografía recomendada 

 https://www.youtube.com/watch?v=7cBM_chGv0g 

https://www.youtube.com/watch?v=iCJdUeTrhPw 

https://es.slideshare.net/monicadiazbesada/tecnicas-de-estudio-81631299 

https://es.slideshare.net/magalydejesus18/tecnicas-de-estudio-15195711 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7cBM_chGv0g
https://www.youtube.com/watch?v=iCJdUeTrhPw
https://es.slideshare.net/monicadiazbesada/tecnicas-de-estudio-81631299
https://es.slideshare.net/magalydejesus18/tecnicas-de-estudio-15195711
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Taller 2. Técnicas de estudio básicas. 

Objetivo 

Reconocer y aplicar a la lectura comprensiva, al subrayado y al resumen como técnicas de 

estudio básica, mediante las actividades propuesta en el taller, para analizar, comprender y 

acceder al conocimiento.  

Temáticas  

Las temáticas a trabajar en el siguiente taller son las siguientes: 

➢ La lectura comprensiva 

➢ El subrayado  

➢ El resumen  

La lectura comprensiva 

Para acceder a una lectura comprensiva existen tres pasos 

 Prelectura: Es el análisis breve y global del texto que se va a leer. 

 Lectura: Decodificación y comprensión literal del texto. 

 Poslectura: Actividades que se desarrollan para consolidar y verificar el nivel de 

comprensión que se alcanzó sobre el texto 

Materiales 

 Material de escritorio. 

Procedimiento para su desarrollo 

Prelectura 

1. Revisar la portada y contraportada. 

2. Leer con atención los títulos y subtítulos. 

3. Examinar el prólogo.  

4. Inspeccionar la tabla de los contenidos. 

5. Explorar los primeros elementos del tema que se va leer, en este caso son las 

ilustraciones, el autor, las traducciones, entre otras.  

6. Realizar las hipótesis sobre el tema a partir de los elementos analizados con anterioridad. 

Nota: Desarrollar la prelectura permite un acercamiento mayor sobre el tema, 

comprender mejor el texto y ampliar el vocabulario. 
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Lectura 

1. Preparar el ambiente para desarrollar la lectura, es decir, apagar la televisión, la música, la 

computadora, porque interrumpen la atención que se debe dar al texto que se va leer.  

2. Realizar una lectura rápida de todo el tema, no importa si no se llega a comprender ciertas 

ideas, lo que importa en este paso es que el estudiante vaya marcando palabras o aspectos 

desconocidas para consultarlos y así ir teniendo ideas previas sobre el texto. 

3. Desarrollar una lectura denotativa del tema, en esta segunda lectura es importante que el 

estudiante vaya imaginando las ideas que expone el autor. 

4. Realizar una tercera lectura connotativa del tema, la cual debe desarrollarse 

minuciosamente párrafo por párrafo, en este punto también es importante escribir notas, 

dudas e interrogantes en los bordes del texto, identificar conceptos, subrayar las ideas 

principales y secundarias. 

Nota: Durante el desarrollo de la lectura es aceptable que el estudiante tome un descanso 

mental de 10 minutos, en el caso de que se sienta cansado. 

 

Poslectura 

1. Responder a preguntas: ¿Qué? ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? y ¿Dónde? 

2. Responde a las preguntas: ¿Para qué?, ¿Por qué?, ¿Qué conclusiones puedo sacar?, ¿Qué 

consecuencias existen? ¿Qué hubiera pasado si…? 

3. Responder a ¿Qué puedes hacer tú, en el caso de que…? ¿Qué haría para remediar…? 

4. Elaborar organizadores gráficos, escribir ensayos, realizar resúmenes, exponer, debatir, 

responder preguntas, entre otras actividades. 

Importancia 

La lectura es la base para la aplicación de otras técnicas de estudio, porque nos permite 

decodificar el texto comprendiendo las ideas implícitas y explicitas que expone el autor, por 

lo tanto, se concibe como una las principales técnicas que permiten acceder al conocimiento.  
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EJEMPLO APLICADO AL CONTENIDO 

Tema: La célula. 

Unidad temática 1: Los seres vivos 

La célula 

{La célula es la unidad básica de la vida, la unidad más pequeña que forma un ser vivo.} 

El tamaño de una célula puede variar. Normalmente son 

tan pequeñas que no las podemos ver sin ayuda de un 

microscopio, aunque a algunas las vemos perfectamente a 

simple vista, como el huevo de una gallina o de avestruz. 

Aunque hay una gran variedad de células, en todas ellas 

podemos ver las siguientes partes comunes: 

• Membrana celular: La envuelve y protege.  

• Citoplasma: Es el espacio interior donde se encuentran 

los distintos componentes celulares. 

• ADN: Es el material genético de la célula. Es el 

responsable de controlar el funcionamiento celular. 

 
 

 

En la mayoría de los seres vivos, el ADN está en el interior de un núcleo diferenciado; son 

las células eucariotas. Sin embargo, si el material genético se encuentra disperso en el 

citoplasma, son células procariotas. 

2. Tipos de células 

{Entre las células que tienen núcleo diferenciado, distinguimos células animales y células 

vegetales.} 

 
Niveles de organización 

Cualquier ser vivo está formado por células. Existen seres vivos 

formados por una sola célula; son los organismos unicelulares; y 

seres vivos que tienen más de una célula; son los organismos 

pluricelulares. Hemos visto que la célula es la unidad básica de la 

vida, por lo tanto, la célula también realiza las tres funciones vitales: 

relación, nutrición y reproducción. {En los organismos pluricelulares 

las células del mismo tipo, especializadas en una misma función, se 

unen y constituyen tejidos que, a su vez, se agrupan formando 

órganos como el estómago o el corazón. Los órganos se agrupan 

dando lugar a los sistemas, como el circulatorio o el digestivo. Por 

último, los sistemas forman un organismo.}  

 
 

Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view 

 

  

Células + células= tejidos 
Tejidos + tejidos= órganos 
Órganos +órganos= sistemas  
Sistemas +sistemas= organismo 

 

https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view
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Resolver el siguiente cuestionario de preguntas: 

 

¿Qué leímos? 

La lectura consiste en una explicación sobre lo que es la célula, y sus tipos.  

¿Qué es la célula? 

La célula es la unidad básica de la vida, y todos los seres vivos las poseen. 

¿Cuáles son las partes comunes que posee una célula? 

Las partes comunes que se encuentran en la mayoría de las células son: la membrana 

plasmática, el citoplasma y el núcleo.  

¿Qué tipos de células existe? 

Existen dos tipos de células la célula eucariota y la célula procariota. 

¿Cuál es la diferencia entre una célula eucariota y célula procariota? 

La célula eucariota es cuando el ADN se encuentra en el núcleo diferenciado, en cambio una 

célula procariota tiene su ADN disperso en el citoplasma. 

¿Por qué se denominan organismos unicelulares? 

Porque están integrados por una sola célula, por ejemplo, una bacteria.  

¿Por qué se denominan organismos pluricelulares? 

Organismos que están integrados por varias células, por ejemplo, una tortuga. 

¿Escriba su propia conclusión sobre la célula y sus tipos? 

La célula es la unidad básica de la vida, la cual está integrando a todos los seres vivos, su unión 

e integración permite crear tejidos, aparatos, sistemas y en si puede llegar a construir un 

organismo funcional. Al identificar sus tipos permite organizar y distinguir todos los seres 

vivos que existen en el planeta.  En fin, la célula permite que los seres vivos funcionen y se 

relacionen con otros seres semejantes o diferentes.  
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El subrayado 

Tipos de subrayado 

✓ Subrayado horizontal: sirve para subrayar aquellas palabras e ideas principales y 

secundarias. Se lo hace mediante le trazo de una línea ________ y con la ayuda de un 

resaltador o pintura. 

✓ Subrayado vertical; se lo utiliza para señal definiciones o argumentos esenciales que dan 

sentido completo al texto. Se lo realiza mediante llaves. {   } 

✓ Subrayado estructural: sirve para ir ordenando y estructurando el contenido del tema con 

la ayuda de números, signos y palabras. 

Nota: Para desarrollar el subrayado es necesario que se utilice varios colores, por 

ejemplo, para las ideas principales una pintura roja, para las ideas secundarias una 

pintura amarrilla, para señalar palabras desconocidas y tomar notas en los bordes del 

texto utilizar lápiz.  

 

Materiales 

 Material de escritorio 

Procedimiento para desarrollar la técnica subrayado.  

1. Reflexionar sobre el tema o título del texto que se pretende subrayar para tener una idea de 

lo que se trata el tema.  

2. Realizar una lectura rápida del texto, investigando aquellos aspectos desconocidos.  

3. Desarrollar una lectura comprensiva del texto, es decir, reflexionando lo que se lee, y 

subrayar aplicando los diferentes tipos de subrayado; las definiciones, las ideas principales 

y secundarias, también escribiendo notas al borde del texto, sobre las inquietudes, palabras 

y frases que contribuyen a la comprensión del texto. 

4. Leer y repasar solamente aquellos aspectos que hemos subrayado. 

Importancia 

La técnica del subrayado es muy importante porque fomenta en el estudiante la atencionalidad, 

desarrolla la capacidad de análisis, síntesis, memoria, convirtiendo al aprendizaje en un proceso 

activo para el estudiante y sobre todo facilita la comprensión del texto. 
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EJEMPLO APLICADO AL CONTENIDO  

Tema: La célula 

Unidad temática 1: Los seres vivos 

La célula 

{La célula es la unidad básica de la vida, la unidad más pequeña que forma un ser vivo.} 

El tamaño de una célula puede variar. Normalmente son tan 

pequeñas que no las podemos ver sin ayuda de un 

microscopio, aunque a algunas las vemos perfectamente a 

simple vista, como el huevo de una gallina o de avestruz. 

Aunque hay una gran variedad de células, en todas ellas 

podemos ver las siguientes partes comunes: 

• Membrana celular: La envuelve y protege.  

• Citoplasma: Es el espacio interior donde se encuentran los 

distintos componentes celulares. 

• ADN: Es el material genético de la célula. Es el 

responsable de controlar el funcionamiento celular. 

 
 

 

En la mayoría de los seres vivos, el ADN está en el interior de un núcleo diferenciado; son las 

células eucariotas. Sin embargo, si el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, 

son células procariotas. 

2. Tipos de células 

{Entre las células que tienen núcleo diferenciado, distinguimos células animales y células 

vegetales.} 

 
Niveles de organización 

Cualquier ser vivo está formado por células. Existen seres vivos 

formados por una sola célula; son los organismos unicelulares; y seres 

vivos que tienen más de una célula; son los organismos pluricelulares. 

Hemos visto que la célula es la unidad básica de la vida, por lo tanto, la 

célula también realiza las tres funciones vitales: relación, nutrición y 

reproducción. {En los organismos pluricelulares las células del mismo 

tipo, especializadas en una misma función, se unen y constituyen tejidos 

que, a su vez, se agrupan formando órganos como el estómago o el 

corazón. Los órganos se agrupan dando lugar a los sistemas, como el 

circulatorio o el digestivo. Por último, los sistemas forman un 

organismo.} 

 
Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL 

9JOzyhlwjWgsOY/view 

 

 

Células + células= tejidos 
Tejidos + tejidos= órganos 
Órganos +órganos= sistemas  
Sistemas +sistemas= organismo 

 

Subrayado 

horizontal 

Subrayado 

estructural 

Subrayado 

vertical 

https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL%209JOzyhlwjWgsOY/view
https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL%209JOzyhlwjWgsOY/view
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El resumen 

Partes que integran a un resumen  

➢ Tema: Es el título del texto que se va a resumir. 

➢ Introducción: Explicación breve del desarrollo del resumen. 

➢ Cuerpo o desarrollo: Exposición de las ideas más relevantes del texto original, es decir, 

se explica de forma clara y concisa los conceptos, las ideas principales, las palabras clave.  

➢ Conclusiones: Se da a conocer la finalidad del resumen, para que nos sirve lo leído y a que 

conclusión llego el autor del texto.  

Materiales 

 Material de escritorio. 

Pasos para la elaboración de un resumen  

1. Elegir el tema que se va a resumir 

2. Leer las veces que sea necesario el texto, con la finalidad de comprender mejor las ideas.  

3. Reflexionar sobre lo leído hasta estar seguros que se ha comprendido el texto.  

4. Discernir la importancia de cada aspecto relevante que tiene el texto. 

5. Seleccionar las ideas más relevantes y desechar aquellas que se considere poco 

importantes. 

6. Escribir con nuestras propias palabras lo que hemos comprendido del tema, considerando 

las partes que integran un buen resumen. 

7. Exponer el resumen. 

 

Nota: Un excelente resumen se obtiene a partir del desarrollo de una buena lectura 

comprensiva.  

 

Importancia 

Elaborar un resumen, es muy importante porque ayuda a potenciar la retención, mejorar la 

concentración, gradualmente los estudiantes van mejorando su redacción y sobre todo evita 

caerse en la memorización mecánica. Por ello resulta muy productiva la aplicación de esta 

técnica en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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EJEMPLO APLICADO AL CONTENIDO 

Tema: Los virus  

Unidad temática 1: Los seres vivos 

Los virus 

Los virus son estructuras microscópicas que atacan a las células de 

otros seres vivos para reproducirse. Los virus no se consideran seres 

vivos, porque no están formados por células. Además, de las tres 

funciones vitales características de los seres vivos, los virus 

solamente realizan la función de reproducción. 

 

Los virus son muy simples; están formados por material genético 

rodeado por una cubierta más o menos compleja. Son parásitos 

porque para reproducirse tienen que infectar células vivas. Por esta 

razón, muchos virus provocan enfermedades, algunas leves, pero 

otras muy graves que pueden ocasionar la muerte del organismo.  

 

Para prevenir las enfermedades provocadas por los virus se emplean 

las vacunas. Las vacunas son preparaciones que se administran para 

que el organismo desarrolle defensas específicas contra el virus. De 

este modo, si el virus produce una infección, el organismo tendrá 

las defensas adecuadas para eliminarlo y no enfermar. 

 

Para que las vacunas sean efectivas, es necesario respetar el 

calendario de vacunaciones; en muchos casos, las vacunas deben 

ser administradas en dos o más dosis o de forma periódica para que 

sean efectivas y nos protejan de la enfermedad. 

 

 

Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view 

 

Resumen 

[Los virus] Tema  

[En el presente resumen se expone lo referente a los virus, como afectan a los seres humanos 

y las acciones que se han tomado para contrarrestarlos.] Introducción 

[Los virus son parásitos microscópicos, que no son reconocidos como seres vivos porque 

carecen de células. Cumplen solo la función de reproducción y para ello atacan a otras 

células vivas causando leves o graves enfermedades que muchas de las veces causan la 

muerte del organismo. Para curar o prevenir las enfermedades ocasionadas por los virus, se 

crearon las vacunas, las cuales son preparaciones que se administran en el organismo para 

prevenir ciertas enfermedades que producen los virus.]Desarrollo 

https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view
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[En fin, se puede decir que los virus son parásitos que afectan a otros seres vivos 

ocasionándoles la muerte, frente a lo cual el ser humano a desarrollado vacunas que ayudan 

a prevenir y contrarrestar el ataque de los virus.]Conclusión 

 

 

Taller 3.  Los organizadores gráficos como técnicas de estudio. 

Objetivo  

Reconocer a los organizadores gráficos como instrumentos que facilitan la comprensión y 

estudio, mediante las actividades propuestas en el taller, con la finalidad de aplicarlos en la 

comprensión y asimilación de temáticas establecidas en la asignatura de ciencias naturales. 

Temáticas  

Las temáticas a trabajar en el siguiente taller son las siguientes: 

➢ La araña  

➢ El mapa mental 

➢ Mapa conceptual jerárquico  

➢ Mapa conceptual sistémico  

➢ Cuadro sinóptico de llaves 

➢ Rueda de atributos  

➢ El mentefacto 

➢ El cuadro comparativo 

➢ El PEI (positivo, negativo e interesante) 

 

El mapa conceptual de araña 

Elementos:  

 Tema central (circulo) 

 Ideas principales (patas) 

 Detalles o ejemplos (soporte de las patas) 

 

Materiales  

 Material de escritorio 

Procedimiento para su elaboración  
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1. Seleccionar la temática para trabajar. 

2. Realizar una lectura comprensiva del tema. 

3. Colocar el tema en el centro. 

4. En cada una de sus patas colocar las ideas principales  

5. En el soporte de las patas colocar los detales, ejemplos o proposiciones que se obtenga del 

texto original. 

Importancia 

El organizador grafico denominado La Araña, tiene efectos positivos en el proceso de 

aprendizaje, porque en su elaboración los esquemas mentales de los estudiantes integran el 

contenido teórico de la asignatura de Ciencias Naturales con el objeto conocido que la araña 

por ello, es muy productiva al momento de construir el conocimiento.  

Nota: No posee palabras de enlace para unir las proposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

EJEMPLO APLICADO AL CONTENIDO  

Tema: El sistema nervioso  

Unidad temática 2: Fisiología humana. 

EL SISTEMA NERVIOSO 

Se encarga de analizar la información que nos llega del exterior a través de los sentidos y de 

elaborar una respuesta. Las células que forman el sistema nervioso se denominan neuronas. 

Su función es recibir y transmitir información. Las partes fundamentales del sistema nervioso 

son: encéfalo, médula espinal y nervios. 

 

 

El encéfalo 

Cerebro: es la parte fundamental. 

Está dividido en dos hemisferios: 

derecho e izquierdo. El cerebro 

controla los movimientos voluntarios, 

el habla, la inteligencia, la memoria, 

las emociones, y procesa la 

información que le llega. Aquí radica 

la consciencia y la voluntad 

Cerebelo: está situado 

en la parte posterior del 

encéfalo. Coordina el 

movimiento y el 

equilibrio. Controla los 

movimientos 

aprendidos como andar 

y montar en bicicleta. 

Tronco encefálico: une el encéfalo con la médula espinal. 

Controla, de forma automática, el funcionamiento de nuestros 

órganos: los latidos del corazón, la respiración, la presión 

arterial, la digestión, etc. 

La médula espinal 

Se encuentra en el interior de la columna vertebral. Es un cordón 

nervioso que va desde el tronco encefálico hasta el final de la 

espalda. Su misión es conducir la información desde el encéfalo 

hasta los órganos y también en sentido contrario. Elabora los 

movimientos involuntarios llamados actos reflejos, que son 

respuestas muy rápidas que realiza la médula espinal, en muchos 

casos para proteger el cuerpo. Por ejemplo, un acto reflejo es 

retirar la mano cuando te pinchas o te quemas. 

Nervios 

Los nervios: Se extienden por todo el 

cuerpo. Conectan los centros de control con 

los órganos receptores de estímulos y con los 

órganos motores. Los nervios pueden ser:  

Sensitivos: Transmiten la información desde 

los órganos receptores hasta el encéfalo. 

Motores: Llevan los impulsos del cerebro a 

los órganos efectores. Son los responsables 

de los movimientos voluntarios. 

Los ganglios 

nerviosos: 

Agrupaciones 

de los cuerpos 

de las neuronas 

localizadas 

fuera del 

sistema 

nervioso 

central. 
Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view 

https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view
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Mapa mental 

Elementos que tiene un mapa mental 

➢ La imagen central 

➢ Palabras o ideas principales 

➢ Las características 

➢ Las líneas o ramificaciones 

➢ Los dibujos o imágenes 

 

 

 

 

 

EL SISTEMA 

NERVIOSO 

Analiza la información  

Elabora respuesta 

Las células lo conforman 

En el cerebro radica la 

conciencia y la voluntad. 

El cerebelo coordina el 
movimiento y el equilibrio  

Controla el funcionamiento 
de los órganos  

Elabora movimientos 

involuntarios  

Esta en el interior 

de la columna  

Protege al cuerpo  

Se extienden por 

todo el cuerpo 
Sensitivos transmiten 

la información  

Los motores llevan los impulsos  

Función 
El encéfalo 

La medula espinal 

Los nervios 
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Materiales para elaborar un mapa mental 

 Pinturas 

 Hojas o cartulina 

 Imágenes  

 Material de escritorio. 

Proceso para construir un mapa mental 

1. Seleccionar el tema 

2. Realizar la lectura comprensiva del texto que se va a trabajar. 

3. Conseguir los materiales que se va utilizar (imágenes, goma, pinturas y esferos) 

4. Colocar en el centro de la hoja una imagen que explique claramente el tema central del 

mapa mental. En el caso de que no exista un dibujo o imagen se puede escribir el tema 

resumido en pocas palabras. 

5.  Colocar en sentido de las manecillas del reloj las ideas principales que conforman el tema 

6. De cada bifurcación sacar las ramas que consideren necesarias para colocar las ideas 

secundarias que complementan el tema. 

7. Junto a cada idea dibujar o pegar una imagen que la represente y sirva para comprender 

mejor el tema 

Nota: Para su elaboración, es importante poner en juego la imaginación y creatividad. Y 

también colocar las ideas en relación a como giran las manecillas de un reloj. Evitando 

amontonar la información.  

 

EJEMPLO APLICADO AL CONTENIDO  

Tema: Las maquinas simples. 

Unidad temática 6: Fuerza y maquinas.  

Máquinas simples 

Son aquellas que están formadas por un solo componente. La palanca, el plano inclinado, 

la rueda, la polea y el torno son máquinas simples.  

Palanca  

Está constituida por una barra rígida y requiere un soporte para apoyarla. 

 Su funcionamiento se basa en que, al aplicar una fuerza en un punto de la barra (F), esta 

se aplica en el punto donde hemos colocado el cuerpo o resistencia (R) que queremos 

levantar, mover.  

Según dónde se sitúa el punto de apoyo (A), se distinguen varios tipos de palancas: 
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El plano inclinado 

Está constituido por una rampa colocada para salvar un desnivel. Sirve 

para elevar o bajar cuerpos a cierta altura, ya que la fuerza que hay 

que aplicar es menor que la fuerza que sería necesaria para levantar o 

bajar el mismo cuerpo a pulso.  

La rueda 

Está constituida por un cuerpo redondo que gira alrededor de un eje. 

Sirve para desplazar objetos, ya que la fuerza que hay que aplicar es 

mucho menor que la fuerza necesaria para desplazarlos a pulso. 

 La rueda dentada es una rueda con dientes en el borde. A menudo, 

las ruedas dentadas se utilizan para construir engranajes. Las ruedas 

forman parte de un sinfín de máquinas: la carretilla, la polea, el 

reloj...  

Poleas 

Existen dos tipos de poleas: las simples y las compuestas. 

Las poleas simples están formadas por 

una única rueda. En este tipo de poleas la 

fuerza que se debe aplicar para levantar un 

peso es la misma que sin polea, pero de 

forma más cómoda 

 

Las poleas compuestas están formadas por 

dos o más ruedas. Con estas poleas la fuerza 

que debemos realizar para levantar un peso 

es menor que si lo hiciéramos sin polea. 

 

Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view
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Recuperado de http://myprofeciencias.files.wordpress.com/2010/11/mquinassimples_thumb 

.jpg?w=725&h=521 

 

Mapa conceptual jerárquico 

Elementos que integran el mapa conceptual jerárquico 

 Conceptos 

 Palabras de enlace  

 Proposiciones 

 Figuras geométricas 

 Líneas 

Materiales 

 Material de escritorio. 

Procedimiento para construir un mapa conceptual jerárquico 

1. Elección del tema 

2. Lectura comprensiva del tema. 

3. Seleccionar durante la lectura los conceptos, palabras de enlace y las proposiciones. 

http://myprofeciencias.files.wordpress.com/2010/11/mquinassimples_thumb%20.jpg?w=725&h=521
http://myprofeciencias.files.wordpress.com/2010/11/mquinassimples_thumb%20.jpg?w=725&h=521
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4. Iniciar colocando el concepto principal en la parte superior de la hoja. 

5. Luego utilizamos los conectores para unir el concepto principal con otros conceptos 

secundarios o directamente con las proposiciones como la situación lo requiera.  

6. Ir organizando jerárquicamente las ideas desde la parte superior a la parte inferior. Y 

de la izquierda hacia la derecha. 

Importancia 

El mapa conceptual es muy importante dentro del proceso del aprendizaje porque permite que 

se observe de forma rápida, jerárquica y organizada el contenido trabajado. De igual manera 

facilita la comprensión y el análisis de las ideas planteadas. Siendo así, una de las 

herramientas que sirve de puente entre las ideas previas y el conocimiento nuevo al que se 

enfrenta el estudiante convirtiendo al camino del aprendizaje, en un proceso más dinámico y 

significativo. 

 

EJEMPLO APLICADO AL CONTENIDO 

Tema: Tipos de ecosistemas  

Unidad temática 3: Ecosistema 

TIPOS DE ECOSISTEMAS NATURALES 

 En nuestro planeta existe una amplísima variedad de ecosistemas naturales. Según el tipo 

de hábitat en el que se desarrollan, distinguimos entre terrestres, acuáticos y mixtos. 

 • Los ecosistemas terrestres se desarrollan en la superficie de los continentes, como los 

bosques, las praderas o el desierto.  

• Los ecosistemas acuáticos se desarrollan en el agua, ya sea en los mares y los océanos o 

en las aguas del interior de los continentes, como las lagunas y las charcas.  

• Los ecosistemas mixtos son aquellos que se desarrollan en zonas intermedias. 

 

Ecosistemas terrestres 

 Los ecosistemas terrestres se desarrollan en la superficie de los continentes. Existe una 

importante diversidad debido a la gran variabilidad en los factores ambientales que los 

determinan (disponibilidad de agua, clima, relieve, tipo de suelo, etc.). Destacaremos los 

bosques, las praderas y los desiertos. 

 

Bosques 

 

Medio físico 

 Se desarrollan en zonas templadas, donde las temperaturas no son ni muy bajas ni muy 

altas, y donde llueve suficiente para sustentar el ecosistema. 

Nota: Para la construcción del mapa conceptual jerárquico se puede utilizar también 

imágenes o ejemplos 
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Seres vivos 

Se caracterizan por la abundancia de árboles que varían según el clima de la zona.  

En la península ibérica, destacan el bosque mediterráneo, propio de las zonas del litoral 

mediterráneo, donde predominan árboles de hoja perenne, pequeña y dura, como pinos y 

encinas; y el bosque atlántico, típico del noroeste peninsular, donde predominan árboles de 

hoja grande y caduca, como robles, castaños o hayas. La fauna es rica y variada. En los 

bosques de la península ibérica encontramos aves, como la lechuza, las urracas o las águilas; 

mamíferos, como las ardillas, los jabalís o los zorros, y gran variedad de reptiles e insectos, 

entre otros. 

Praderas 

Medio físico 

Son terrenos fértiles y llanos situados en las zonas de clima templado del planeta y alejados 

del mar. Se caracterizan por sus temperaturas relativamente moderadas, aunque existen 

variaciones según la zona climática en la que se encuentren: praderas cálidas como las 

estepas, praderas frías como la tundra, o praderas tropicales como la sabana.  

Seres vivos 

La vegetación está constituida por grandes extensiones de hierbas y matorrales de arbustos 

bajos. Se destacan las gramíneas. En ocasiones, aparece algún árbol disperso, como las 

acacias y los baobabs de la sabana.  

La fauna no es tan variada como en los bosques. Se destacan los roedores y las grandes 

manadas de herbívoros como los bisontes americanos, los antílopes asiáticos o las jirafas, 

las cebras y los ñus africanos. 

 

Desiertos 

Medio físico 

La principal característica de los desiertos es la escasez de agua por la falta de 

precipitaciones.  

La temperatura es muy alta durante el día, pues se alcanzan los cuarenta o cincuenta ˚C, o 

incluso más. Mientras que la noche puede descender hasta los 0 - 10 ˚C. 

Seres vivos 

La vegetación es escasa, baja y muy dispersa. Se destacan las plantas que pueden almacenar 

agua en su interior, como los cactus o el nopal.  

La fauna también es escasa, formada por especies bien adaptadas a la extrema sequía. 

Algunos ejemplos son invertebrados como los escorpiones, reptiles como las serpientes, o 

aves como los buitres. Entre los mamíferos se pueden encontrar ratones, jerbos, zorros, 

chacales, camellos y dromedarios 

 

 

Ecosistemas acuáticos 

 La superficie de nuestro planeta está ocupada en su mayor parte por agua. Los ecosistemas 

acuáticos son aquellos que se desarrollan en este medio. Pueden ser marinos, en mares y 

océanos, o de aguas continentales, como las lagunas y las charcas. 

 

Mares y océanos 

Medio físico 
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El agua que constituye los mares y los océanos tiene un alto contenido en sal y no hay tanto 

oxígeno como en el aire. La luz solar solo puede penetrar hasta los primeros 50-100 m de 

profundidad. La temperatura del agua oscila poco y lentamente a lo largo de las estaciones.  

Seres vivos 

 La vegetación habita en la zona iluminada por el sol y está formada fundamentalmente por 

algas tanto microscópicas como de gran tamaño, como las laminarias 

. La fauna es muy variada. Abundan peces como sardinas y rapés; moluscos como el 

mejillón; crustáceos como la gamba, o equinodermos como los erizos y las estrellas de mar. 

 Encontramos también mamíferos acuáticos, como el delfín y la ballena, y aves, como el 

albatros, los pingüinos o el pelícano. 

 

Lagunas y charcas 

Medio físico 

 Las forman el agua que se acumula en depresiones del relieve terrestre y cuya cantidad 

varía a lo largo del año. No son muy profundas y la luz suele llegar hasta el fondo, 

dependiendo de lo turbia que esté. Contienen menos oxígeno que el agua de mar.  

Seres vivos 

 La vegetación está formada por algas verdes y plantas acuáticas, como la lenteja de agua, 

el junco y el nenúfar. 

 La fauna es muy variada. Abundan microorganismos como la ameba o las dafnias. También 

encontramos peces como la carpa y el barbo; crustáceos como los cangrejos; anfibios como 

la rana y el sapo; mamíferos acuáticos como la nutria o el castor; y aves como la cigüeñuela 

o el martín pescador. 

 

Ecosistemas mixtos 

 En las zonas del planeta donde interactúan el medio terrestre y el medio acuático se 

desarrollan los ecosistemas mixtos. Los más importantes son los ecosistemas costeros y los 

humedales. 

Costas  

Medio físico 

Son las zonas costeras, donde la tierra está influenciada por el mar, y este recibe materiales 

procedentes de la tierra.  

Seres vivos 

La vegetación está formada principalmente por algas y plantas que resisten la presencia del 

agua de mar y el oleaje, como el hinojo de mar. Podemos encontrar también árboles como 

las palmeras. 

 La fauna es muy abundante. Se destacan cangrejos, moluscos, como las navajas y los 

mejillones, y aves marinas, como las gaviotas y las fragatas. 

 

 

 

Humedales 

Medio físico 

Se desarrollan en zonas de terreno llano, cuya superficie está inundada de manera 

permanente o intermitentemente durante el año.  

Seres vivos 

 La vegetación está formada sobre todo por plantas adaptadas a tener las raíces encharcadas, 

como el carrizo y el junco.  
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La fauna es muy abundante. Se destaca la gran diversidad de aves que los pueblan, como 

patos y flamencos, y de invertebrados, como cangrejos de río, libélulas, mosquitos, anfibios, 

como las ranas, y mamíferos, como las ratas de agua. 

 

Ecosistemas humanizados 

El ser humano ha ido modificando la naturaleza para satisfacer sus necesidades, 

desarrollándose así los ecosistemas humanizados, como las ciudades y los campos de 

cultivo.  

Ciudades 

Son las áreas urbanizadas con una elevada población humana en la que se concentran 

viviendas, comercios, oficinas, fábricas, etc. 

El medio físico está constituido básicamente por construcciones humanas y el suelo de 

asfalto. El aire está más contaminado y las temperaturas son más elevadas debido al calor 

originado por el tráfico, la industria, la calefacción y otros aspectos. 

 En cuanto a los seres vivos, el ser humano es la especie dominante. También encontramos 

otros organismos como árboles y plantas ornamentales; animales domésticos y otros seres 

adaptados a la vida urbana (palomas, iguanas, conejos, loros, entre otros). El ser humano 

introduce modificaciones en el medio físico para garantizar y aumentar la productividad 

de los cultivos: riego artificial, fertilización, invernaderos, entre otros.  

 

Ciudades 

Surgen ante la necesidad de producir gran cantidad de alimentos y otros productos 

vegetales.  

Aunque las condiciones ambientales de cada lugar determinan el tipo de cultivo que se 

desarrolla, se caracterizan porque el ser humano introduce modificaciones para garantizar 

y aumentar la productividad de estos: riego artificial, fertilización, instalación de 

invernaderos. 

 En cuanto a los seres vivos, la vegetación está constituida por extensos cultivos de una 

misma especie (trigo, arroz, árboles frutales, hortalizas y más). Junto a estas, encontramos 

organismos oportunistas, como las malas hierbas, y fauna que se alimenta de los cultivos 

(ratones, conejos, pájaros, caracoles), así como depredadores de estos (aves rapaces). 

 
Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view 

https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view
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TERRESTRE  ACUÁTICO MIXTO  

Componentes Tipos  

SERES VIVOS  MEDIO FÍSICO HUMANIZADO

S  

Descomponedores Consumidor

es  

- Contaminación 

-Calentamiento 

global  

-Extinción de 

especie 

PROTECCIÓN PROBLEMAS  

Producto

res  

Tundra 

Desiertos 

Bosques  

Selvas   

Océanos 

Mares  

Lagos  

Ríos  

Costas  

Humedales  

Pueblos 

Cultivos 

Sociedades   

-Educación 

-Protección de 

especies 

-Protección del 

medio ambiente  
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Mapa conceptual sistémico 

Elementos que integran el mapa conceptual sistémico 

 Tema central  

 Una condición  

 Pasos o elementos del sistema  

 Resultados 

 Objetivo  

 Figuras geométricas y líneas 

Materiales 

 Material de escritorio. 

Procedimiento para construir un mapa conceptual jerárquico 

1. Elegir un tema de estudio. 

2. Lectura comprensiva del tema. 

3. Ir identificando conceptos, los pasos o fases que integran el sistema. 

4. Verificar los resultados que produce al final del proceso. 

5. Identificar el objetivo al que se llegó. 

Importancia 

Lo que se expone es simplemente un ejemplo, en sí, este tipo de mapa conceptual es 

importante porque su esquema permite desglosar otras ramas que permiten la explicación 

global del tema. Mediante su estructura se ordena las ideas de los contenidos y facilita la 

comprensión de temas complejos. 
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Esquema 

 

Recuperado de https://i.pinimg.com/originals/e1/b9/84/e1b9845c161d2668630e7ff5f2d6653 2.jpg 

 

EJEMPLO APLICADO AL CONTENIDO  

Tema: La fermentación. 

Unidad temática 5: Materia y energía  

Fermentación 

La fermentación es un proceso que realizan algunos microorganismos, en su nutrición, y 

transforman unos componentes naturales en otros. 

 

Proceso de elaboración del vino  

 

El vino no es más que fruta líquida y fermentada. La receta para la transformación en vino 

es en líneas generales la siguiente: 

 

1.Recoge una gran cantidad de uvas maduras de las vides. También podrías usar este 

procedimiento para fermentar cualquier tipo de fruta, como frambuesas o cualquier otra, pero 

ten en cuenta que el vino se elabora con uvas. 

2.Coloca las uvas en un recipiente limpio y que no pierda (estanco). 

3.Machaca las uvas de alguna forma para liberar su zumo. Antiguamente se solía hacer con 

los pies. 

4.Esperar. 

 

En su forma más básica, la elaboración de vino es así de simple. Una vez que las uvas estén 

machacadas, las levaduras (organismos diminutos unicelulares que habitan de forma natural 

en la viña y, por consiguiente, en las uvas) entran en contacto con el azúcar del zumo liberado 

de las uvas y lo convierten gradualmente en alcohol. Las levaduras también producen dióxido 

de carbono, que se evapora en el aire. Cuando éstas hayan culminado su trabajo, tu zumo 

será vino, el azúcar que contenía el zumo habrá desaparecido y, en su lugar, aparecerá el 

alcohol. Cuanto más maduras y dulces sean las uvas, mayor cantidad de alcohol tendrá el 

vino. Este proceso se llama: fermentación. 
Recuperado de: https://www.vinetur.com/2016062324445/quieres-aprender-a-elaborar-vino-4-

sencillos-pasos-para-hacerlo-tu-mismo.html 
 

 

https://i.pinimg.com/originals/e1/b9/84/e1b9845c161d2668630e7ff5f2d6653%202.jpg
https://www.vinetur.com/2016062324445/quieres-aprender-a-elaborar-vino-4-sencillos-pasos-para-hacerlo-tu-mismo.html
https://www.vinetur.com/2016062324445/quieres-aprender-a-elaborar-vino-4-sencillos-pasos-para-hacerlo-tu-mismo.html
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FERMENTACIÓN 

DEL VINO 

Recoger 

muchas uvas 

Colocar las 

uvas en un 

recipiente 

bien seguro 

Machacar para 

obtener el sumo  

Uvas dulces y 

maduras 

Esperar 

de 4 a 10 

días. 

Guardar el sumo 

en un recipiente y 

sellarlo 

Actuación de 

las levaduras 

REACCIÓN 

QUIMICA DE LA 

FERMENTACIÓN 

Vino blanco 

o tinto 
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El cuadro sinóptico de llaves 

Elementos que integran el cuadro sinóptico de llaves. 

 Idea general 

 Ideas principales 

 Ideas complementarias 

 Detalles  

 Llaves 

Materiales 

 Material de escritorio. 

Procedimiento para construir un mapa conceptual jerárquico 

1. Elección del tema. 

2. Lectura comprensiva de la información. 

3. Durante la lectura ir subrayando e identificado las ideas y los detalles que se va a plasmar 

en el cuadro sinóptico de llaves. 

4. Colocar la idea general en la parte central-izquierda de la hoja y frente a ella abrir una llave 

que englobe las ideas principales obtenida de la lectura del texto. 

5. Frente a cada una de las ideas principales se coloca las ideas complementarias. 

6. Y por último frente a las ideas complementarias se expone los detalles menores, pero con 

significado esencial para el tema.  

Importancia 

El cuadro sinóptico de llaves facilita la comprensión, repaso y memorización de los 

contenidos, porque simplifica y muestra la información por etapas, en este caso parte por una 

idea general, las ideas secundarias, las complementarias y llega a los detalles. Por ello esta 

representación permiten tener la idea clara de cada contenido que se represente en este tipo de 

organizador gráfico.  
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Esquema 

 

Recuperado de http://www.cuadrosinoptico.com/wp-content/uploads/2016/03/cuadro-optimizado.jpg 

 

EJEMPLO APLICADO AL CONTENIDO 

Tema: La energía 

Unidad temática 5: Materia y energía  

Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view 

 

  

http://www.cuadrosinoptico.com/wp-content/uploads/2016/03/cuadro-optimizado.jpg
https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view
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TIPOS DE ENERGÍA 

• Eléctrica 

• Química  

• Térmica  

• Mecánica 

• Lumínica 

• Eólica 

• Hidráulica  

• Nuclear 

• Sonora 

• Solar  

Corriente eléctrica  

Energía que transporta la luz 

Producida por el viento 

Se extrae de la corriente de los ríos y saltos de agua 

Materiales como las baterías 

La presenta en cuerpos que producen calor 

La presentan los cuerpos en movimiento 

Dentro de materiales como el uranio  

Emiten los cuerpos al vibrar 

Se obtiene de la radiación solar 

Por ejemplo, las brasas  

Por ejemplo, una persona 

caminando  

Por ejemplo, una bombilla encendida 
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Rueda de atributos 

Elementos que integran la rueda de atributos 

 Concepto o idea general 

 Atributos o enunciados principales del tema 

 Circulo 

 Líneas  

Materiales 

 Material de escritorio. 

Procedimiento para construir un mapa conceptual jerárquico 

1. Elegir el tema 

2. Desarrollar una lectura comprensiva del tema.  

3. Durante la lectura identificar el concepto o idea central del texto. De la misma manera 

subrayar aquellas ideas principales o los enunciados que se considere importantes. 

4. Colocar el concepto o tema en el centro  

5. En el sentido que giran las manecillas del reloj ir colocando en círculos los enunciados 

esenciales sacados del tema. 

Importancia 

La rueda de atributos como técnica de estudio, es importante porque simplifica el contenido 

para su comprensión y el espacio destinado a colocar los atributos o enunciados es flexible, ahí 

se puede colocar aspectos esenciales para comprender de mejor manera el tema.  

 

Nota: No se recomienda utilizar la rueda de atributos cuando el objetivo es comparar o 

categorizar; para estos propósitos existen organizadores gráficos ajustados a la 

necesidad. 

 

Esquema 
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EJEMPLO APLICADO AL CONTENIDO 

Tema: Las capas de la tierra 

Unidad temática 4: El planeta tierra. 

Las capas de la tierra 

 

En la Tierra podemos distinguir estas cuatro zonas: la geósfera, la hidrósfera, la atmósfera y la 

biósfera. 

 

La geósfera: Es la parte sólida del planeta. Su zona más superficial es abarcada por los 

continentes y el fondo de los océanos y mares. 

 

La atmósfera: Es la capa gaseosa que envuelve toda la Tierra. Está constituida por gases como 

el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua, entre otros. 

 

La hidrósfera: Está constituida por toda el agua del planeta: océanos y mares, lagos y ríos, el 

hielo de los polos, la nieve. Recubre una gran parte de la geósfera. 

 

La biósfera: Es la capa constituida por el conjunto de seres vivos del planeta, que pueden 

encontrarse en la hidrósfera, en la geósfera o en la atmósfera. 

 

 

 

  

Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view 

CAPAS 
DE LA 

TIERRA

Biósfera: 
Conjunto de 
seres vivos 
del planeta.

Biósfera: 
Conjunto de 
seres vivos 
del planeta.

Geósfera: 
Contiene la 
corteza, el 
manto y el 

nucleo. 

Geósfera: 
Contiene la 
corteza, el 
manto y el 

nucleo. 

Hidrósfera: 
Constituida por 
toda el agua del 

planeta

Hidrósfera: 
Constituida por 
toda el agua del 

planeta

Atmósfera: 
Capa gaseosa 
que envuelve 

la tierra

Atmósfera: 
Capa gaseosa 
que envuelve 

la tierra
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El mentefacto 

Elementos que integran el mentefacto: 

 Tema central: Es el concepto o la idea que se va a desarrollar. 

 Supraordinas: Es un aspecto general que engloba al tema central.  

 Isoordinadas: Son las proposiciones que se relacionan con el tema central. 

 Infraordinadas: Son las subclases, elementos o derivaciones del tema central. 

 Excluyentes: son las clases que pertenecen a la misma categoría, pero no se relacionan 

directamente con el tema. 

Materiales 

 Material de escritorio. 

Procedimiento para construir el mentefacto.  

1. Elección del tema. 

2. Lectura comprensiva del tema. Identificando las ideas isoordinadas y las infraordinadas.  

3. Colocar el tema central. 

4. Indagar sobre la categoría principal a la pertenece el tema central. 

5. Ubicar las exclusiones en la parte derecha de idea central. Con el signo de no 

correspondencia ≠ 

6. Situar las ideas isoordinadas o proposiciones en la parte izquierda de la idea central. 

7. Finalmente, en la parte inferior situar las subclases o derivaciones del tema. 

 

Importancia 

El mentefacto es importante porque permite representar conceptos, extraer las ideas 

fundamentales y reescribir visualmente las ideas verbales principales obtenidas. Y lo esencial 

para el proceso de aprendizaje es que permite trasponer didácticamente la información 

organizándola por categorías.  
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Esquema 

 

Recuperado de http://4.bp.blogspot.com/-jERd1XweVao/ULKECTW94-/AAAAAAAA 

AJs/lKFGcGP6e8Q/s1600/566082_10151260680359483_256805146_n.jpg 

 

EJEMPLO APLICADO AL CONTENIDO  

Tema: Los terremotos o seísmos. 

Unidad temática 4: El planeta tierra. 

Terremotos 

Los terremotos o seísmos son las sacudidas o vibraciones fuertes de la superficie terrestre 

provocadas por la tensión interna que soportan las placas.  

 

En ellos distinguimos: 

 

 • Hipocentro, la zona del interior de la Tierra en la que se produce el seísmo.  

 

• Epicentro, la zona de la superficie terrestre que se encuentra sobre el hipocentro. En el 

epicentro se da la máxima intensidad del terremoto.  

 

Si el terremoto tiene su hipocentro bajo el fondo del mar, se produce un maremoto. Entonces, 

el movimiento puede originar una ola gigante o tsunami. 

 
Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view 

 

  

http://4.bp.blogspot.com/-jERd1XweVao/ULKECTW94-/AAAAAAAA%20AJs/lKFGcGP6e8Q/s1600/566082_10151260680359483_256805146_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-jERd1XweVao/ULKECTW94-/AAAAAAAA%20AJs/lKFGcGP6e8Q/s1600/566082_10151260680359483_256805146_n.jpg
https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view
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El cuadro comparativo 

Elementos que integran el cuadro comparativo 

 Los temas que van a ser comparados. 

 Las proposiciones. 

 Las variables 

Materiales 

 Material de escritorio. 

Procedimiento para construir el cuadro comparativo 

1. Elección del tema. 

2. Lectura comprensiva del tema. 

3. Identificar las proposiciones relevantes que sirvan para hacer comparaciones 

significativas. 

4. Elaborar el cuadro colocando el tema en la parte superior del cuadro. 

5. Colocar de forma horizontal los temas a ser comparados  

Desastres 

naturales 

Elementos 

Sunami 

Huracane

s 

TERREMOTOS 

O SEÍSMOS 

Ondas  

Viajan por mar 

y tierra 

• Vibración de 

la superficie 

terrestre 

• Choque de 

las placas 

tectónicas. 

Epicentro 

Superficie que 

se encuentra 

sobre el 

hipocentro. 

Hipocentro 

Zona del interior 

de la tierra 

donde se 

produce el 

seísmo. 

Isoordinadas  

Infraordinadas 

Exclusiones  

Supraordinada  

Concepto central   
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6. Y en forma vertical se coloca las semejanzas y diferencias 

7. Frente a cada uno de los temas colocar las proposiciones que sean importantes y 

brinden sustento a cada tema. 

 

Importancia 

El cuadro comparativo es importante porque permite a los alumnos establecer relaciones de 

semejanzas y diferencias entre los temas comparados y por ende al discernir las 

características de cada tema, los esquemas mentales de los estudiantes evitan caer en la 

generalización de determinados contenidos de la asignatura de las Ciencias Naturales, sino 

que llegan a construir conocimientos integrales y con una actitud crítica constructiva.  

 

EJEMPLO APLICADO AL CONTENIDO 

Tema: Plantas criptógamas y fanerógamas 

Unidad temática 3: Ecosistemas  

PLANTAS SIN FLOR O CRIPTÓGAMAS 

Son de estructura muy sencilla y no tienen flores. Por lo 

tanto, no presentan ni frutos ni semillas. Se reproducen 

mediante unas células especializadas denominadas esporas. 

Las podemos dividir en dos grupos, según tengan o no vasos 

conductores: briofitas y pteridofitas. 

 

PLANTAS CON FLOR O FANERÓGAMAS 

3.1 Fases de la reproducción sexual de las plantas con flores 

La reproducción sexual de las plantas con flores tiene lugar 

en varias fases. 

. 

Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-

WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view
https://drive.google.com/file/d/1oyWFupsi-WiEbV9agL9JOzyhlwjWgsOY/view
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Cuadro comparativo 

PLANTAS CRIPTÓGAMAS Y FANERÓGAMAS 

 Plantas criptógamas Plantas fanerógamas 

Diferencias • No presentan flor, ni 

semilla. 

• Se produce mediante 

esporas. 

• Órganos sexuales ocultos. 

• Se reproducen 

asexualmente. 

• Ejemplo: hongos, algas, etc.  

• Se reproducen a través de 

sus flores. 

• Órganos sexuales visibles 

(flor) 

• Ejemplo: La manzana, el 

limón, etc.  

 

Semejanzas Son seres vivos 

 

El PNI (positivo, negativo e interesante) 

Elementos que integran el PNI 

 Aspectos positivos + 

 Aspectos negativos –  

 Aspectos interesantes 

Materiales 

 Material de escritorio. 

Procedimiento para construir el PNI  

1. Elección del tema para 

2. Lectura comprensiva de la información  

3. Identificar los aspectos positivos, negativos e interesantes del tema. 

4. Construir la tabla colocando en la parte superior el tema  

5. Debajo del tema crear tres espacios para las palabras: positivo, negativo e interesante 

(PNI) 

6. Finalmente escribir los aspectos o proposiciones positivas, negativas e interesantes 

que se pudo comprender del tema de estudio. 

Importancia 

Esta técnica de estudio permite que los estudiantes se centren en el análisis y reflexión de 

aquellos aspectos que integran el tema. Por ello facilita el pensamiento crítico invitando a 
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los estudiantes a poner en práctica los conocimientos previos e influye a que los estudiantes 

tengan confianza al momento de tomar decisiones.  

 

EJEMPLO APLICADO AL CONTENIDO 

Tema: La biodiversidad. 

Unidad temática 4: El planeta tierra. 

LA BIODIVERSIDAD 

 

La biodiversidad es la variedad de vida que encontramos en la Tierra. Incluye: la 

diversidad de ecosistemas existentes, las especies distintas que los habitan y las 

diferencias que existen entre los individuos de una misma especie.  

 

La conservación de la biodiversidad es imprescindible para mantener las condiciones que 

posibilitan nuestra existencia en la Tierra.  

 

Sin embargo, la actividad humana puede ponerla en peligro. La contaminación, la 

deforestación y otras alteraciones importantes pueden afectar a las cadenas alimentarias 

de un ecosistema y reducir la biodiversidad. Por ejemplo, si en una cadena hay una gran 

reducción de los seres vivos productores debido a un incendio, el resto de seres vivos de 

la cadena podrían llegar a desaparecer.   

 

La creación de espacios protegidos es una de las principales medidas que se llevan a cabo 

para conservar la biodiversidad. Estos espacios son áreas, tanto terrestres como marinas, 

que se destinan a la conservación de la naturaleza.  

 

 

LA BIODIVERSIDAD 

 

POSITIVO 

(P) 

 

NEGATIVO 

(N) 

 

INTERESANTE 

(I) 
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• Equilibrio en la biosfera 

• Los elementos que la 

componen, forma 

unidades funcionales. 

• Permite el desarrollo de 

la cultura humana. 

 

 
 

Cuando se rompe el 

equilibrio surgen: 

• Inseguridad alimentaria. 

• Extinción de especies. 

• Sobre población de 

especies. 

• Desastres naturales. 

• Destrucción del mundo. 

La biodiversidad está afectada 

debido a factores como: 

• Contaminación ambiental. 

• Sobreexplotación. 

• Cambio climático. 

• Mal uso del suelo. 

• Especies invasoras. 

Ejecutar medidas de protección y 

mitigación. 

 

 

Taller 4.  Otras técnicas de estudio. 

Objetivo  

Reconocer a los juegos en línea y a la planificación del tiempo como técnicas de estudio, 

mediante las actividades propuestas en el taller, con la finalidad de aplicarlos para construir 

significativamente el aprendizaje. 

 

Temáticas  

Las temáticas a trabajar en el siguiente taller son las siguientes: 

➢ Los juegos en línea como técnica de estudio 

➢ La planificación del tiempo de estudio 

 

Los juegos en línea como técnica de estudio 

 

Elementos que integran un juego en línea 

Entre los principales elementos se encuentran: 

 Metas y objetivos. 

 Reglas e instrucciones. 

 Interacción  

 Conflicto, competencia, desafío u oposición 

 Realimentación y resultados. 
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Materiales  

 Computadora  

 Internet 

 

Procedimiento para acceder y jugar en el simulador 

 

1. Verificar que la computadora tenga acceso a internet. 

2. Buscar el Google aquellos juegos que tengan contenidos relacionados a la asignatura 

de Ciencias Naturales. 

 

  

3. Acceder al juego y seguir las instrucciones que la propia plataforma del juego nos 

muestra. 
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4. Elegir la temática que se desea estudiar y seguidamente proceder a aprender jugando.  

 

 

Importancia 

Gracias a la influencia de la tecnología, los juegos en línea actualmente se han convertido en 

herramienta que genera un espacio divertido para el aprendizaje, por ello se puede rescatar que 

los juegos son importantes porque permiten a los estudiantes reforzar los contenidos teóricos, 

permiten realizar la autoevaluación y sobre todo a poner en juego todas los conocimientos y 

habilidades adquiridas a lo largo del proceso educativo.  

 

Links de simuladores recomendados para estudiar algunos contenidos de la asignatura 

de Ciencias Naturales.  

 Juegos en la plataforma Cerebriti.com 

-  (Sistema digestivo)  

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sistema-digestivo-imagenes 

 Juegos en la plataforma Didactalia.com 

- (Los músculos del cuerpo humano) 

https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/musculos-del-cuerpo-vista-de-frente-

primaria/492e4ed1-eb67-4098-80b5-3b98647ac5e0 

- (Los huesos del cráneo)  

https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/huesos-del-craneo-humano-corte-

transversal/b7b42068-5c1f-4671-8b29-c6a5f3812545 

  

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sistema-digestivo-imagenes
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/musculos-del-cuerpo-vista-de-frente-primaria/492e4ed1-eb67-4098-80b5-3b98647ac5e0
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/musculos-del-cuerpo-vista-de-frente-primaria/492e4ed1-eb67-4098-80b5-3b98647ac5e0
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/huesos-del-craneo-humano-corte-transversal/b7b42068-5c1f-4671-8b29-c6a5f3812545
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/huesos-del-craneo-humano-corte-transversal/b7b42068-5c1f-4671-8b29-c6a5f3812545


99 
 

Planificación del tiempo de estudio 

El orden, la disciplina son aspectos esenciales dentro del proceso educativo, por lo tanto, la 

ejecución de la planificación de estudios es fundamental a la hora construir los conocimientos, 

por ello resulta necesario que los estudiantes le dediquen determinando tiempo para desarrollar 

sus actividades. 

Aspectos que se debe tomar en cuenta para planificar un tiempo de estudio. 

Los aspectos que se toman en cuenta son los siguientes 

- Horario destinado para la alimentación (desayuno, almuerzo, merienda) 

- Aseo personal 

- Actividades de ocio  

- Horario de clases 

- Tiempo destinado a las tareas extraclase 

- Horas de descanso 

- Ayudar en las actividades de la casa 

- Entre otras.  

Frente a los aspectos descritos anteriormente, establecer un tiempo de duración y los días 

determinados para el desarrollo de cada actividad. 
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Horario de estudio 

Hora de inicio y fin Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes Sábado  Domingo 

5:30am A 6:00am Aseo personal Dormir  

6:00am A 6:30am Desayuno 

6:30am A 6:40am Cepillarse los dientes 

6:40am A 7:00am Ir a la escuela Ayudar en la casa 

7:00am A 12:30pm Clases en la escuela 

12:30pm A 12:50pm Regreso a casa Actividades de ocio 

12:50pm A 1:20pm  Almorzar 

1:20pm A 1: 30pm Cepillarse los dientes 

1:30pm A 2:00pm Descanso 

2:00 pm A 4:00pm Tareas escolares 

4:00pm A 4:45pm  Ayudar en los aceres de la casa 

4:45pm A 5:00pm Ir al estadio Aseo personal  

5:00pm A 6:00 Practicar futbol Repaso y estudio 

6: 00pm A 6:15pm  Regresar a la casa 

6:15pm A 6:45pm Merendar 

6:45pm A 7:15 pm  Aseo personal 

7:15 pm A 8:pm Mirar programas en Tv. 

8:00pm A 9:00pm Estudio y repaso Mirar programas en 

Tv. 

9:00pm A 5:30am Dormir 

 

Los recuadros, pintados de color rojo son los espacios que el estudiante tiene que cumplir a 

cabalidad para que funcione la planificación de estudio.  

 

Este horario es un ejemplo. Usted como estudiante debe desarrollar su horario dependiendo 

de las actividades que realice, considerando siempre darle más prioridad al tiempo destinado 

a estudiar. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Tiempo Objetivos Temática Responsable 

✓ Saludo y presentación. 

✓ Dinámica para motivar a los participantes. 

✓ Socialización del tema, objetivo y metodología de 

trabajo. 

✓ Exposición de las temáticas planteadas. 

✓ Espacio de preguntas sobre lo expuesto. 

✓ Acuerdos y compromisos para el desarrollo del 

taller. 

13:00h 

A 

15:00h 

Apropiar a los participantes sobre 

las nociones básicas de las 

técnicas de estudio mediante la 

exposición de videos y 

diapositivas con la finalidad de 

potenciar el proceso de 

aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

Información 

general del 

taller. 

- Investigador 

✓ Fases de la lectura comprensiva 

✓ Aplicación de la técnica a la temática 

denominada “La célula” 

- Desarrollo de la prelectura 

- Desarrollo de la lectura 

- Desarrollo de la poslectura. 

13:00h 

A 

15:00h 

Reconocer a la lectura 

comprensiva, al subrayado y al 

resumen como técnicas de 

estudio básica, mediante las 

actividades propuesta en el taller, 

para analizar, comprender y 

acceder al conocimiento. 

 

La lectura 

comprensiva 

- Investigador 

✓ Conceptualización de los tipos de subrayado 

✓ Lectura comprensiva del tema “La célula” 

✓ Aplicación de los tipos de subrayado. 
- Horizontal  
- Vertical 
- Estructural 

13:00h 

A 

15:00h 

El 

subrayado 

- Investigador 

✓ Conceptualización de las partes que integran un 

resumen  

✓ Lectura comprensiva sobre la temática “Los 

virus” 
✓ Elaboración del resumen.  

13:00h 

A 

15:00h 

El resumen  - Investigador 

✓ Elementos que integran al organizador grafico 

conocido como La Araña 

✓ Lectura comprensiva del tema “El sistema 

nervioso” 

✓ Elaboración del organizador grafico 

13:00h 

A 

15:00h 

Reconocer a los organizadores 

gráficos como instrumentos que 

facilitan la comprensión y 

estudio, mediante las actividades 

propuestas en el taller, con la 

La araña  - Investigador 
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✓ Elementos que integran el mapa mental. 

✓ Lectura comprensiva del tema “Maquinas 

simples” 

✓ Construcción del mapa mental integrando todo 

los elementos y conocimientos adquiridos.  

13:00h 

A 

15:00h 

finalidad de aplicarlos en la 

comprensión y asimilación de 

temáticas establecidas en la 

asignatura de ciencias naturales. 

El mapa 

mental 

- Investigador 

✓ Elementos que integran el mapa conceptual 

jerárquico. 

✓ Lectura comprensiva de la temática “Los 

ecosistemas” 

✓ Construcción del mapa conceptual jerárquico. 

13:00h 

A 

15:00h 

Mapa 

conceptual 

jerárquico  

- Investigador 

✓ Elementos que integran el mapa conceptual 

sistémico. 

✓ Lectura comprensiva de la temática “La 

fermentación” 

✓ Construcción del mapa conceptual sistémico. 

13:00h 

A 

15:00h 

Mapa 

conceptual 

sistémico  

- Investigador 

✓ Elementos que integran al cuadro sinóptico de 

llaves. 

✓ Lectura comprensiva del tema “Tipos de energía” 

✓ Elaboración del Cuadro sinóptico de llaves. 

13:00h 

A 

15:00h 

Cuadro 

sinóptico de 

llaves 

- Investigador 

✓ Elementos que integran la rueda de atributos. 

✓ Lectura comprensiva del tema “Capas de la 

tierra” 

✓ Elaboración de la rueda de atributos. 

13:00h 

A 

15:00h 

Rueda de 

atributos  

- Investigador 

✓ Explicación de los elementos que integran el 

mentefacto 

✓ Lectura comprensiva del tema “Terremotos o 

seísmos” 

✓ Construcción del mentefacto, considerando todos 

los elementos explicados. 

13:00h 

A 

15:00h 

El 

mentefacto 

- Investigador 

✓ Explicación de los elementos que integran el 

cuadro comparativo  

13:00h 

A 

15:00h 

El cuadro 

comparativo 

- Investigador 
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✓ Lectura comprensiva del tema “plantas 

criptógamas y fanerógamas” 

✓ Construcción del cuadro comparativo. 
✓ Explicación de los elementos que integran la 

técnica denominada el PEI (positivo, negativo e 

interesante) 

✓ Lectura comprensiva del tema “La 

biodiversidad” 

✓ Construcción del PNI 

13:00h 

A 

15:00h 

El PEI 

(positivo, 

negativo e 

interesante) 

- Investigador 

✓ Instalar los recursos necesarios 

✓ Explicación sobre los juegos educativos en línea. 

✓ Acceder al internet 

✓ Entrar a la plataforma “DIDACTALIA” 

✓ Seleccionar el juego denominado “Los huesos del 

cráneo” 

13:00h 

A 

15:00h 

Reconocer a los juegos en línea y 

a la planificación del tiempo 

como técnicas de estudio, 

mediante las actividades 

propuestas en el taller, con la 

finalidad de aplicarlos para 

construir significativamente el 

aprendizaje. 

 

Los juegos 

en línea 

como 

técnica de 

estudio 

- Investigador 

✓ Importancia de la planificación del tiempo.  

✓ Consideraciones que se debe tomar en cuenta 

para elaborar el un horario de estudio. 

✓ Construir el horario o planificación de estudio. 

13:00h 

A 

15:00h 

La 

planificación 

del tiempo 

de estudio 

- Investigador 

 

Nota: Este taller se lo puede realizar los días lunes en la tarde a partir de las 13h00, o el día que este destinado para ejecutar las actividades 

de refuerzo y apoyo educativo para estudiantes según la jornada laboral de la institución. 
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Resultados 

 

 Dominio completo de todo el proceso que abarca la lectura comprensiva. 

 

 Aplicación de los tipos de subrayado en las fases de la lectura comprensiva. 

 

 Poner en práctica las partes que contiene un resumen. 

 

 Aplicación de los organizadores gráficos para sintetizar y comprender la diversidad de 

contenidos que integran la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

 Discernir y seleccionar un tipo de organizador grafico acorde al contenido que se va 

estudiar. 

 

 Reconocer al internet y a los juegos en línea como un medio didáctico que contribuye a 

lograr aprendizajes positivos. 

 

 Reconocer la importancia de planificar el tiempo de estudio y del desarrollo de otras 

actividades.  

 

 Reconocer la importancia de la aplicación de las técnicas de estudio en el proceso de 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

 Alcanzar aprendizajes significativos por medio de la utilización de las técnicas de 

estudio. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación a lo largo del tiempo ha jugado un papel muy importante en la sociedad, dentro 

de ella la adquisición de los conocimientos para el desarrollo de los pueblos ha sido de 

prioridad, sin embargo, los estudiantes para asimilar dichos contenidos tenían que acoplarse a 

técnicas de estudio tradicionalista como las clases magistrales, memorización, transcripción de 

textos, etc.  

 

     Actualmente con la reforma educativa, la complejidad de los contenidos es mayor, no 

obstante, interiorizar los conocimientos impartidos en el aula de clase resulta una tarea muy 

complicada. Frente a esta situación la selectividad de las técnicas de estudio resulta 

imprescindible. Conde (2007) afirma: “Las técnicas de estudio son un conjunto de 

herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el 

proceso de memorización y estudio” (p.1). 

 

     En efecto las técnicas de estudio son una herramienta que permite al estudiante aprender 

aprehender, y con ello asimilar fácilmente los contenidos de cualquier asignatura, lo cual se 

verá reflejado en un buen rendimiento académico y en la actitud propositiva frente a los 

problemas de índole social o natural. 

 

     Luego de haber visitado la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz la 

cual cuenta con una planta docente comprometidos con su labor profesional y a pesar de que 

se aplica el método constructivista, aún se sigue manteniendo paradigmas tradicionales. Los 

estudiantes hoy por hoy desconocen las técnicas de estudio para aplicarlas y construir 

aprendizajes significativos en base a los contenidos científicos de la asignatura de Ciencias 

Naturales.  

 

     Del diálogo mantenido con el docente; las observaciones realizadas; y, la aplicación de 

encuestas efectuadas a los estudiantes del séptimo año paralelo B, de la escuela de EGB. Básica 

Teniente Hugo Ortiz, se pudo evidenciar los siguientes problemas educacionales: 

 

• El docente no aplica técnicas de estudio con los estudiantes. 
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• Dificultad para sintetizar información en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

• La no aplicación de técnicas por parte de los estudiantes. 

 

• Conductas inapropiadas al momento de asimilar los conocimientos. 

 

     Es responsabilidad del docente enseñar las técnicas de estudio necesarias a los estudiantes, 

es por ello que, la carencia de las mismas en el proceso educativo de las Ciencias Naturales 

lleva a los educandos a tener dificultades al momento de alcanzar un aprendizaje significativo 

y por ende a no comprender a plenitud el mundo natural y artificial. Por lo tanto, la 

problemática lleva a la formulación de la siguiente interrogante: ¿Las técnicas de estudio como 

estrategia metodológica mejoran el proceso de aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales, en los estudiantes del séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica 

Teniente Hugo Ortiz, de la ciudad de Loja Periodo académico 2018-2019? 

 

     Frente a la problemática descrita, se pretende diseñar lineamientos alternativos, mediante la 

aplicación de técnicas de estudio adecuadas, que aporten al aprendizaje significativo de las 

Ciencias Naturales, en los estudiantes del séptimo B, de la escuela de Educación General 

Básica. Teniente Hugo Ortiz, de la ciudad de Loja. Periodo académico 2018-2019. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     Como estudiante de la carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja, 

consciente de que los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza son el producto del 

esfuerzo de maestros responsables y dedicados que respondan a la naturaleza, tanto del 

estudiante como de la enseñanza y como cada situación de aprendizaje tiene sus características 

únicas y el  maestro tiene que estar alerta para hacer adaptaciones y hasta poder crear sus 

propias metas y técnicas para asegurar el mejor éxito en sus relaciones.  

 

     En el presente proyecto que se va a desarrollar, se tiene como propósito y finalidad, dar 

cumplimiento a la propuesta planteada: Técnicas de estudio como estrategia metodológica para 

mejorar el proceso de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, en los estudiantes del 

séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz, de la ciudad 

de Loja. Periodo académico 2018-2019. 

 

     Valorando la importancia de ofrecer a la comunidad personas que puedan desenvolverse de 

una manera adecuada frente a cualquier contexto, un centro de enseñanza debe contribuir a 

formar personas con capacidad para entablar contacto fácilmente, mediante el desarrollo de las 

Técnicas de estudio como estrategia metodológica para mejorar el proceso de aprendizaje en 

la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

     El educador debe tener estrategias para adentrar a los educandos en un estudio en lo que se 

refiera la aplicación de técnicas de estudio, es así que será de estimular la confianza en sí 

mismos, estrategia que debe ser desplegada en el aula para impulsar a los educandos, pues bien. 

No hay que olvidar que dentro de la tarea educativa hay educandos cuyo perfil cambia 

drásticamente cuando se les encomienda pequeñas responsabilidades para que luego estos sean 

valorados y que vean en ellos que sean esenciales, tanto que estén impresionados sobre la 

conducta que ellos causan al profesorado y a sus compañeros.  

 

     El papel del educador tendrá que ser siempre con una doble perspectiva, estimular a los 

alumnos, otorgándoles su confianza. Dado que este es el trabajo que me propongo poner de 

manifiesto en referencia a mi tesis de Licenciado en Educación Básica, he dedicado especial 

atención a las técnicas de estudio como estrategias metodológicas para mejorar el proceso de 

aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales. El presente trabajo investigativo se justifica 
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desde el punto de vista técnico ya que se cuenta con la formación recibida en la carrera de 

Educación General Básica, además con el aval bibliográfico y los recursos económicos 

necesarios, los mismos que me permiten llevar adelante el presente proyecto, siendo así que la 

presente investigación que propongo es factible en toda su extensión, por cuanto es producto 

de un vasto razonamiento y búsqueda de explicaciones con respecto al estado actual de los 

educandos, además el presente proyecto posee mucha importancia, puesto que se ha 

desentrañado las particularidades en cuanto a las técnicas que utilizan los docentes para con 

sus estudiantes. 

 

     La finalidad del presente proyecto investigativo es hacer conciencia a la comunidad 

educativa en cuanto a sus actitudes dentro del proceso para toda la vida, como también los tipos 

de capacitación del adiestramiento y conocimiento propios del sistema, siempre con la 

seguridad de aprender juntos, cuyo cambio nos lleve a comprometernos en la construcción de 

una sociedad más justa.  

 

     Siendo así que los justificativos de la presente investigación científica y técnica se encuentra 

dentro de las normas de graduación de la carrera de Educación Básica, para optar por el grado 

de Licenciado en Educación Básica, el mismo que me permitirá ejercer la docencia con mejor 

eficiencia, eficacia, solvencia y responsabilidad profesional. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Determinar las técnicas de estudio y su aporte en el desarrollo del aprendizaje de la asignatura 

de Ciencias Naturales, de los estudiantes del séptimo grado B, de la escuela de Educación 

General Básica Teniente Hugo Ortiz, periodo académico 2018-2019. 

 

 Objetivos específicos  

 

Describir las diferentes técnicas de estudio que se aplican, para potenciar el aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales, en los estudiantes del séptimo grado B, de la escuela de 

Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz, periodo académico 2018-2019. 

 

 Identificar las características del aprendizaje que han desarrollado los estudiantes del séptimo 

grado B, de la escuela de Educación General Básica, Teniente Hugo Ortiz, en la asignatura de 

Ciencias Naturales, por efectos de las técnicas de estudio aplicadas por el docente, en el periodo 

académico 2018-2019. 

 

Diseñar lineamientos alternativos para fomentar el aprendizaje significativo de las Ciencias 

Naturales, en los estudiantes del séptimo grado B, de la escuela de Educación General Básica 

Teniente Hugo Ortiz, periodo académico 2018-2019. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Aprendizaje 

 

Definición del aprendizaje  

 

Zapata (2012) en relación al aprendizaje manifiesta: “El aprendizaje es el proceso a través del 

cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación” (p.1).  

 

     Desde otro punto de vista Cascales (2010) revela: “El aprendizaje es cualquier cambio de 

la conducta, relativamente permanente, que se presenta como consecuencia de una experiencia” 

(p.3). 

 

También resulta oportuno hablar del aprendizaje significativo, ante el cual Soria, Giménez, 

Fanlo, y Escanero (2014) expresan lo siguiente: 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido. Básicamente está referido a utilizar los 

conocimientos previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. El profesor se convierte sólo 

en el mediador entre los conocimientos y los alumnos, los alumnos participan en lo que aprenden; 

pero para lograr la participación del alumno se deben crear estrategias que permitan que el alumno 

se halle dispuesto y motivado para aprender. (p.1) 

 

     Sobre la base de las consideraciones anteriores se puede decir que, el aprendizaje es un 

proceso mediante el cual se consigue o se desarrolla una gama de conocimientos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales) lo cual es el resultado de vivenciar los contenidos, de 

razonarlos y analizarlos, el mismo que a la postre modifica la conducta de forma continua.  

 

     Y en lo que respecta al aprendizaje significativo, en efecto es darle una razón a lo que se 

aprende, es decir preguntarse ¿Para qué se aprende tal o cual contenido? Este proceso de 

aprendizaje surge de la interacción entre los conocimientos previos q poseen los estudiantes 

con el nuevo contenido científico. Ante dicho proceso el docente es el responsable de ejecutar 

métodos, técnicas, estrategias y los recursos que les permitan a los estudiantes interactuar con 
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los contenidos y que cuyo aprendizaje no sea superficial, sino que sea duradero y servicial para 

la vida del estudiante (aprendizaje significativo). 

 

Fases del aprendizaje significativo 

 

Todo tipo de aprendizaje requiere seguir un proceso riguroso para alcanzar efectividad en los 

aprendizajes. (Acevedo, 2012) manifiesta que para alcanzar el aprendizaje y para que lo 

aprendido tenga un valor sustancial, las fases que se debe seguir son las siguientes: 

 

     Fase inicial 

 

     También se la denomina como fases de los conocimientos previos que poseen los 

estudiantes. En esta fase de manera general los alumnos perciben hechos, sucesos, elementos 

e información los cuales se encuentran aislados conceptualmente. Además, se presta a que los 

alumnos aprendan mediante la acumulación, memorizando hechos o utilizando esquemas 

preexistentes.  

 

En esta fase los alumnos procesan de forma global: 

 

1. Ellos presentan insuficiente conocimiento del dominio específico que se pretende enseñar. 

 

2. Aceden a utilizar destrezas, habilidades generales independientes del dominio. 

 

3. Pone en práctica el conocimiento de otro dominio muy aparte al que se está por desarrollar. 

 

4. En esta fase se da la utilización de los pre-conocimientos. 

 

5. Finalmente se da el establecimiento de analogías con otro dominio, o realizando 

suposiciones basadas en experiencias previas. 

 

6. De forma gradual se ira formando una visión total del dominio al que se quiere acceder. 

 

     El aprendizaje en este punto ocurre en las formas más simples del aprendizaje, se da 

mediante el condicionamiento, estrategias verbales y por medio de estrategias de repaso. 



121 
 

     Fase intermedia 

 

     Se la conoce también como la fase de nuevos conocimientos. En este espacio es donde 

sucede la vinculación de los conocimientos previos y nuevos. En esta fase la comprensión de 

los contenidos se vuelve más profunda y abre la oportunidad a la reflexión, análisis y a la 

percepción utilizando como medio la realimentación. Aquí la mediación docente es 

fundamental, por lo tanto, debe aplicar estrategias metodológicas apropiadas que permitan la 

correcta relación o vinculación entre los conocimientos previos y nuevos, lo cual da paso a la 

organización de los contenidos en los esquemas mentales de los estudiantes. 

 

     Fase final. 

 

     En esta fase se da la aplicación de los de los nuevos conocimientos adquiridos mediante la 

relación entre conocimientos previos y el nuevo contenido.  

 

     El aprendizaje en esta última fase consiste en lo siguiente: 

 

1. En la acumulación de nuevos hechos o conocimientos en los esquemas mentales pre 

existentes. 

 

2. Se da un aumento progresivo en los niveles de conocimientos de los alumnos todo depende 

de la interrelación que se da entre los esquemas mentales que poseen y su reacción. 

 

     Al momento de desarrollar el aprendizaje significativo, resulta necesario tomar en cuenta 

sus tres fases. 

  

Importancia del aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

En la educación alcanzar un aprendizaje duradero, que sea útil para la vida es importante, por 

ello es necesario que los estudiantes en los centros educativos alcancen un aprendizaje 

significativo. Guamani (2016) expresa: “En este aprendizaje se relacionan información nueva 

con conocimientos previos, aquí no es necesario la memorización al contrario se adquiere un 

mejor análisis y comprensión obteniendo así un aprendizaje significativo.” (p.18). Tal como se 

ha visto, este tipo de aprendizaje es importante porque parte de los intereses, necesidades y 
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problemas que tienen los estudiantes, apuntando a desarrollar un pensamiento crítico, 

deductivo y analítico, direccionado más allá de la simple memorización, no obstante, resulta 

esencial que el docente desarrolle este tipo de aprendizaje en los estudiantes. 

 

     Frente a la importancia del aprendizaje Belando (2017) manifiesta:  

 

El aprendizaje a lo largo de la vida sigue siendo hoy, después de varias décadas de reconocimiento 

internacional y apoyo institucional, un tema de plena actualidad en todos los niveles educativos 

(desde la educación infantil hasta la educación superior) y ámbitos (nacionales e internacionales). 

De hecho, es considerado uno de los principales objetivos de los organismos supranacionales y de 

las diversas administraciones educativas nacionales, (…). (p.220) 

 

     En este mismo orden y dirección Educarchile (2011) indica:  

 

Sin entrar en un análisis estructural, digamos que esta realidad describe la exigencia de ser siempre 

competente, de mantenerse actualizado, de tener tanto conocimientos teóricos como habilidades 

prácticas, de saber “lo técnico” y también “lo humano”. Situaciones inequívocamente vinculadas a 

los procesos de aprendizaje continuo. (p.3) 

 

     De los anteriores planteamientos se deduce que el aprendizaje a lo largo de la vida resulta 

muy importante porque brinda al ser humano las herramientas necesarias para la participación 

integral en la sociedad, ya que la situación actual requiere seres humanos consientes con la 

naturaleza, competentes, propositivos, eficaces, eficientes, y con valores éticos, morales. Por 

tal motivo, resulta esencial que en los centros educativos los estudiantes aprendan a aprehender 

y de esta forma se adapten a los cambios sociales que acontecen en cualquier tiempo y espacio, 

tomando en cuenta que la sociedad se encuentra llena de desafíos, necesidades y problemas 

que piden a las nuevas generaciones dar soluciones viables a las diferentes problemáticas y con 

ello lograr el equilibrio tanto a nivel social, natural y personal.  

 

Técnicas de estudio 

 

Antecedentes históricos de las técnicas de estudio 

La utilización de las técnicas de estudio, se ha dado desde la antigüedad, a pesar de que no se 

había iniciado el estudio concreto, el hombre no las conocía, pero de forma indirecta utilizaba 

técnicas que le permitían descifrar su entorno.  
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     En las comunidades primitivas el hombre aprendía mediante la observación, 

experimentación, repitiendo, apreciando, palpando, oyendo, haciendo, equivocándose y así 

perfeccionando su conocimiento, habilidades y destrezas sobre sus labores del día a día. Cabe 

recalcar que en aquella época no existían textos que permitiesen orientar o guiar hacia un 

aprendizaje. Sin embargo, se empezó con las primeras expresiones escritas, marcando con 

símbolos en las rocas y árboles, esta escritura no implicaba ningún estudio para su 

comprensión, pero sirvió de base para el desarrollo del hombre y para que en un largo tiempo 

desarrolle la escritura.  

 

     No obstante 470 años, a. C. los filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles comenzaron a 

filosofar, un hecho curioso en esta época, se puede decir que la técnica que utilizaban para el 

estudio de algo fue la mayéutica, acompañada de discusiones, charla o explicación sobre el 

elemento que ellos necesitaban comprender.   

 

     En la edad media ya se contaba con una gran cantidad de textos escritos, que expresaban el 

pensar y el sentir del hombre, donde la técnica predominante fue la memorización y la 

expresión oral de los escritos. 

 

     En la edad moderna, con el renacimiento de las ideas, se dio paso a la razón y con ello la 

lectura como medio, la misma que permitió al hombre buscar formas de comprender los textos. 

 

     En la época contemporánea, la preocupación por la educación ha llevado a la construcción 

de nuevas formas para entender y comprender el mundo, para lo cual el aporte pedagógico ha 

llevado a la construcción de técnicas de estudio, como son: los organizadores gráficos, el 

subrayado, los resúmenes, etc. 

 

     Ante este contexto es necesario hablar del gran orador y expresidente de los Estados Unidos, 

el señor Abraham Lincoln, ya que este personaje tenía el poder de la palabra, gran habilidad 

para persuadir y convencer al público, pero ¿cómo lo logro? todas las personas nacemos con 

distintos talentos, pero si no se los desarrolla oportunamente se los pierde. Lincoln cuando era 

niño lo hiso mediante la utilización de cinco técnicas: la experimentación, el autoaprendizaje, 

la exposición, el fichaje y la lectura en voz alta.  

  



124 
 

     Como se pudo evidenciar la historia las técnicas de estudio parten desde la simple imitación 

hasta requerir un alto grado de reflexión y análisis para comprender determinados contenidos. 

Arias et al. (2018) 

 

Definición de técnicas de estudio 

 

     Para llegar establecer lo que es una técnica de estudio es necesario explicar los términos de 

una forma inductiva para llegar a la conceptualización global. Para lo cual, en lo que respecta 

el significado de una técnica según Morales (2016) las define como:  

 

Proceso de trabajo de actividades de carácter cognitivo, meta-cognitivo y lógicos vinculados al 

principio innato de aprendizaje en su calidad, eficacia y eficiencia, la atención, la asociación, el 

orden, la categorización, la visualización y la conceptualización en la comprensión de un texto o 

tarea, síntesis de la información, memorización y el razonamiento de los datos a través de diferentes 

medios didácticos de estudio de planificación, síntesis, ejecución, motivación, de evaluación y 

autorregulación. (p.34) 

 

     Valorando el aporte de los autores antes citados, en efecto, las técnicas de estudio son un 

conjunto de estrategias, procedimientos y métodos que se ponen en práctica, con el objetivo de 

facilitar la adquisición de nuevos conocimientos y ayudando así, a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. De igual forma, conllevan un proceso mental activo donde los 

educandos integran contenidos, los relacionan e interiorizan determinada información de un 

texto. Para lo cual aplican un proceso mental como la síntesis, la retentiva mental y el 

razonamiento lógico del contenido, para llevarlo a otro ámbito de estudio. 

  

     Es imprescindible conocer que no todos los estudiantes responden de igual forma una misma 

técnica de estudio, cada quien se adapta mejor a una determinada técnica, de acuerdo a su tipo 

de inteligencia, ritmo de aprendizaje y como también el nivel de conocimiento que posee para 

analizar, inferir y comprender el contenido con dicha técnica. 

 

Importancia de las técnicas de estudio en las Ciencias Naturales 

 

     Considerando que la asignatura de Ciencias Naturales tiene una gran gama de temáticas, 

conocer y aplicar una técnica para apropiarse del contenido resulta muy necesario. Sobre la 

importancia que tienen las técnicas de estudio en el ámbito educativo Martínez (2018) señala: 
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Que los niños tengan hábitos y técnicas de estudio resulta imprescindible desde una temprana edad 

para su buen desarrollo educativo, además son muy importantes para cuando el alumno crece y debe 

cursar estudios superiores porque de este modo ya tendrá un hábito establecido y no le supondrá 

ningún esfuerzo aplicarse en su tarea diaria. Pero ¿quién es el encargado de enseñar estas técnicas 

de estudio? (…). (p.1) 

 

     En este mismo orden Alcántara (2010) menciona: 

 

Las técnicas de estudio como bien conocemos poseen un papel fundamental a la hora de enfrentarnos 

a memorizarnos o adquirir cualquier tipo de conocimiento de la mejor forma posible, por lo que es 

trabajo del docente poner al alumnado en contacto y conocer todas y cada una de ellas, para que sean 

ellos mismos los que decidan con cuál de ellas quedarse, siempre que cumplan sus requisitos y se 

vean conseguidas sus metas. (p.1) 

 

     De igual forma Peláez (2009) expresa: 

 

Las técnicas de estudio, son pautas que sirven para ayudar al estudiante a conseguir un mayor 

rendimiento en sus estudios y alcanzar el éxito escolar.  Buscan la eficacia en el estudio, nos 

muestran los instrumentos y las actitudes a adoptar para alcanzar la meta propuesta, ya no solo el 

aprobar si no ver en el estudio el interés de buscar nuevos conocimientos y nuevas inquietudes por 

descubrir. Las técnicas de estudio son actividades específicas, más ligadas a la materia y siempre 

orientada al servicio de una o varias estrategias. (p.30)  

 

Dadas las condiciones que anteceden es importante que los niños desde los primeros años 

de escolaridad (subnivel elemental o media), empiecen a conocer y manejar las técnicas de 

estudio, que les permitan su óptimo desarrollo cognitivo, para que a la postre, les sirvan para 

decodificar de la mejor manera el conocimiento de las Ciencias Naturales y a su vez tengan 

varias posibilidades al momento de contribuir a la construcción de una sociedad ecológica y 

que como personas lleguen a auto-realizarse. En fin, las técnicas de estudio son consideradas 

como herramientas encargadas de facilitar el estudio, mejorar sus logros y a cumplir los 

objetivos planteados, cuyo valor del resultado es relativo al esfuerzo empleado en la 

adquisición del nuevo conocimiento. 

 

Tipificación de las técnicas de estudio para Ciencias Naturales 

     Existe una diversidad de técnicas de estudio que se utilizan en la asignatura de Ciencias 

Naturales, de las cuales se da a conocer las siguientes, según Cisneros (2012):  
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     Mapas conceptuales. 

 

     Son esquemas que permiten una jerarquización de conceptos desde lo más generales a los 

más específicos. Testón (2012) menciona: “Los mapas conceptuales son un medio para la 

representación de proposiciones a través de conceptos formados mediante palabras de enlace 

que forman relaciones jerárquicas” (p.1).  

 

     Por otro lado, con respecto a los mapas conceptuales Aguilar (2006) expresa:  

 

Es una red de conceptos ordenados jerárquicamente, esto quiere decir que los conceptos de mayor 

generalidad ocupan los espacios superiores. El mapa conceptual puede ser elaborado a partir de un 

texto, como notas de clase, para ordenar y representar los conocimientos que las personas tienen 

respecto a un tema o para representar conocimientos y teorías. (p.62) 

 

     La Universidad Autónoma Metropolitana (2013) con respecto a los mapas conceptuales 

manifiesta: “Un mapa conceptual es un recurso esquemático para representar un conjunto de 

significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones que tiene por objeto 

representar las relaciones significativas entre los conceptos del contenido (externo) y del 

conocimiento del sujeto” (p.1). 

 

     Valorando los aportes anteriores en sí, los mapas conceptuales son una técnica que cada día 

se utiliza en los diferentes niveles educativos. Son utilizados como técnica de estudio y 

herramienta para el aprendizaje, la elaboración de mapas conceptuales fomentan la reflexión, 

en el análisis y la creatividad ya que aparece como una herramienta de asociación, interrelación, 

discriminación, descripción y ejemplificación de contenidos con un alto poder de visualización 

y son como parte de un proceso en el que deben de incluirse otras técnicas como: el resumen 

argumentativo, el análisis crítico reflexivo, la exposición,  el análisis de conceptos y las 

discusiones grupales, elementos que componen los mapas conceptual.  

 

     Cuadro sinóptico. 

 

     El cuadro sinóptico es otra técnica de estudio que se utiliza para interiorizar los contenidos, 

por ello resulta necesario tener clara su conceptualización.  
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     La Universidad Tecnológica Sudamericana (2011) frente a los cuadros de sinópticos 

expone: “Los cuadros sinópticos son representaciones gráficas de la información y de sus 

relaciones. Con ellos puedes realizar la clasificación y síntesis de datos, al igual que con otros 

procedimientos como: los glosarios, los resúmenes y los esquemas” (p.1). 

 

     Desde otra perspectiva Miranda (2008) expresa:  

 

Un cuadro sinóptico es una herramienta utilizada como técnica de aprendizaje. Quienes realizan uno 

de ellos pueden aprender ciertos contenidos con una mayor facilidad. Se trata de un cuadro, similar 

a un esquema, que se caracteriza por ser utilizado ante contenidos de carácter muy concreto, 

organizados en un tamaño y forma determinados por el sistema de llaves. (p.1) 

 

     Por otra parte, Moreno (2015) menciona:  

 

Un cuadro sinóptico es un esquema que muestra la estructura global del tema, teoría o ideas 

estudiadas, así como sus múltiples elementos, detalles, contrastes y relaciones, es una forma de 

expresar y organizar ideas, conceptos o textos de forma visual mostrando la estructura lógica de la 

información. Mediante esta herramienta se puede mostrar deforma jerárquica la información 

facilitando su comprensión, memorización y análisis. (p.1) 

 

     Ante las concepciones planteadas se concibe que un cuadro sinóptico es un instrumento, un 

compendio sintetizado, con elementos e ideas estructuradas que permite ver de forma completa 

la información de un texto, favoreciendo la fácil interpretación, comprensión y aprendizaje de 

cada temática impartida. 

 

     El Resumen. 

 

     Arévalo (2004) concibe al resumen como: “El resumen es el resultado de un proceso de 

abstracción, donde más que reducirse se sintetiza la información que ofrece el documento 

original sus aspectos esenciales” (p.2). 

 

     Desde otro punto de vista Feliciano y Padilla (2011) expresan: “Un resumen es una 

exposición concisa de ideas centrales y detalles principales contenidos en un texto, 

presentación oral o escrita” (p.2).  
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     El Portal Académico del CCH (2013) puntualiza al resumen como: 

 

El resumen es una representación abreviada del contenido de un texto, es decir, es un escrito que se 

construye a partir de otro y consiste en extraer lo que consideramos más importante de un tema. El 

propósito del resumen es informar y por tal motivo no emite opiniones, juicios de valor e 

interpretaciones. (p.1) 

 

     Ante lo dicho en efecto el resumen viene a ser producto de un proceso de abstracción de 

ideas más importantes, es decir aquellas ideas centrales que engloban todo lo que nos quiere 

decir el autor de un texto. Valorando que el propósito del resumen es informar por ende es 

fundamental que al momento de construir el mismo, se tiene que evitar emitir juicios de valor 

o interpretaciones equivocas en referencia al texto.  

 

Características 

 

• Debe tener una extensión aproximada de una cuarta parte del texto original. 

 

• Las ideas deberán tener completamente integrados, enlazadas y relacionadas. 

 

• Debe ir lo más importante del tema a lo particular del mismo. 

 

• Debe ir lo fundamental a lo explicativo. 

 

• En los resúmenes no podrán aparecer guiones o asteriscos. 

• El punto seguido es el medio de enlace. 

 

• La Labor de resumir es la unión de todas las ideas principales y secundarias. 

 

• Facilita la comprensión y ayuda enormemente al repaso de las lecciones. 

    

     El Subrayado. 

 

     Frente al enfoque del subrayado el Centro de Orientación Información y Empleo 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (2006) menciona:  
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El subrayado constituye el paso central del proceso de estudio, es la técnica básica con la que se 

realiza la lectura de estudio, después de la prelectura del tema que se va a estudiar. Es una técnica 

de análisis que servirá de base a otras técnicas posteriores tanto de análisis como de síntesis: 

resumen, esquemas, fichas, etc. (p.1) 

 

     Cárdenas (como se citó en Pulla, 2013) “El subrayado destaca las palabras y contenidos 

claves de un texto, clasificando y priorizando lo más importante a través de la colocación de 

líneas en la base del texto” (p.11). 

 

     Contreras, Cuba, Flores, Salinas y Sulca (2017) menciona que existen tres tipos de 

subrayado: 

 

• El subrayado horizontal o lineal: el cual se lo realiza colocando una línea debajo de la 

idea o palabra clave o idea central del texto. 

 

• El subrayado vertical: se emplea para señalas varias líneas de un párrafo, se la puede 

utilizar por ejemplo para señalar conceptos y el subrayado se lo realiza al extremo del 

párrafo a enfatizar. 

 

• El subrayado estructural: permite destacar las ideas valiéndose para ello de apuntes al 

margen del texto, respondiendo incógnitas claves. 

 

     Apreciando los aportes anteriores, el subrayado es el punto inicial, es la base para el 

desarrollo y aplicación de otras técnicas (mapas conceptuales, cuadros sinópticos, resúmenes, 

entre otras.), con el subrayado se resalta las ideas o palabras claves de un texto, para ello se 

puede utilizar tres tipos de subrayado: subrayado horizontal (ideas o palabras clave), subrayado 

vertical (conceptos o definiciones) y el subrayado estructural (apuntes de al margen del texto). 
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f. METODOLOGÍA  

 

Materiales 

 

Para el desarrollo del siguiente proyecto de tesis previo a la obtención del título de licenciado 

se requiere de los siguientes materiales: 

 

• Bibliografía especializada 

 

• Proyector 

 

• Computadora 

 

• Grabadora 

 

• Cámara fotográfica 

 

• Parlantes 

 

• Impresora  

 

• Hojas 

 

• Material de escritorio 

 

Diseño 

 

El diseño que sigue el presente trabajo es cuali-cuantitativo porque se trabaja con un conjunto 

homogéneo de personas, al cual se le aplicó una encuesta; y, porque el uso de las variables se 

da de forma parcial dependiendo del tipo de investigación. 
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Métodos 

 

Método científico: se utilizará para realizar la fundamentación teórica, el mismo que 

contribuirá a la investigación con hechos accesibles a la verificación empírica de la realidad 

educativa, cuyo resultado teórico obtenido estará disponible para la aceptación o refutación por 

la comunidad científica.  

 

     El método descriptivo: permitirá ejecutar un análisis sistemático de la realidad que se va a 

observar y su problemática. Con este método se conseguirá un examen imprescindible acerca 

de los procesos educativos referentes a la temática, así como de los elementos que intervienen 

en el objeto de investigación.  

 

     El método observacional: contribuirá a realizar una observación general de la institución 

educativa para conocer su funcionamiento diario, esto cederá a establecer relaciones con los 

actores y diseños metodológicos utilizados en el proceso educativo.  

 

     Con el método analítico: se identificará las actividades que desarrollan cada uno de los 

actores del proceso educativo y con ello se deduce las técnicas y herramientas utilizadas por el 

docente y su aplicación, así como las respuestas y aceptación de estos recursos por parte de los 

estudiantes.  

 

     El método sintético: contribuirá a analizar el proceso educativo de la institución, desde la 

utilización de las técnicas de estudio que aplican los docentes en el desarrollo de sus clases, en 

los trabajados autónomos, en grupo y cómo estos influyen en el ambiente escolar y en el 

aprendizaje del estudiante.  

  

     Con el método inductivo:  se logrará obtener conclusiones a partir de un test aplicado al 

grupo de estudiantes y llegar a determinar el nivel de aplicación de las técnicas de estudio para 

la adquisición de los aprendizajes. 

  

     El método deductivo: permitirá observar y analizar de forma general el comportamiento 

de los estudiantes, docentes y así tener el primer acercamiento a la realidad que enfrenta el 

proceso educativo en relación al objeto investigativo.   
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     Con el método hermenéutico: Relacionará lo observado con la literatura científica 

existente y concerniente al objeto de la investigación, esto me permitirá establecer una relación 

entre la realidad y lo ideal del proceso educativo, estableciendo las técnicas de estudio 

pertinentes para potenciar el aprendizaje y así alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

     La estadística descriptiva: la cual permitirá recolectar, analizar y caracterizar un conjunto 

de datos referentes al tema de investigación y ayudará a describir el problema por medio de un 

resumen, tablas o gráficas. 

 

Técnicas  

 

• La observación: sirvió para detectar el problema que tienen los estudiantes en relación al 

proceso de aprendizaje. 

 

• La encuesta: se usó para diagnosticar fortalezas y debilidades relacionadas a la 

problemática de la presente investigación.  

 

Instrumentos 

 

• Guía de observación: dirigida por una serie de preguntas previamente planteadas, y las 

cuales serán respondidas por el investigador al momento de realizar la investigación, 

además servirán de registro de la información recabada. 

 

• Cuestionario: me permitió almacenar la información, en la cual se reflejó la situación 

actual de los estudiantes, para así abordar con certeza el problema de mi investigación.  

 

Procedimientos 

 

     Procedimientos para el diagnóstico de la problemática. 

 

• Durante el desarrollo de las practicas pre-profesionales en el séptimo año se evidencio 

mediante una ficha de observación que los estudiantes tenían dificultades para aprender. 
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• Se diseñó el instrumento de acuerdo a los objetivos de la investigación que me permitió 

verificar que dicho problema obstaculizaba el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

 

• Se procedió a la aplicación del instrumento a los estudiantes. 

 

• Se tabuló la información obtenida, estadísticamente se realizó tablas y gráficos de cada 

pregunta para una mejor comprensión de los resultados. 

 

• Cada respuesta obtenida de la encuesta se contrastó con lo que refiere la literatura; además, 

se realizó una análisis cualitativo y cuantitativo. 

 

     Procedimientos para la fundamentación teórica. 

 

✓ Se procedió a la búsqueda de la información teórica en base a la bibliografía especializada 

y que esté acorde al tema de investigación.  

 

✓ Se clasificó la información más relevante para la construcción del marco referencial. 

 

✓ Se estableció un esquema de jerarquización con la finalidad de que el marco teórico 

presente un esquema secuencial de contenidos. 

 

Procedimientos para el planteamiento de los lineamientos alternativos. 

 

❖ Se procederá al análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico. 

 

❖ Se determinará el tiempo en que se ejecutará los lineamientos alternativos, esto se lo 

realizará tomando en cuenta el espacio destinado por la docente de grado. 

 

❖ Se consideró los resultados del pre-test y se enfatizó en las técnicas de estudio en las cuales 

los estudiantes presentaban mayor dificultad.  
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Población 

El presente trabajo de investigación estará integrado por 33 estudiantes del séptimo grado 

paralelo B, de la escuela de Educación General Básica Teniente Hugo Ortiz, la misma que es 

una institución pública, ubicada en la provincia de Loja, cantón Loja, parroquia El Valle, Av. 

Salvador Bustamante Celi, Santa Rosa y Cuenca y Chone. 
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g. CRONOGRAMA 

    Actividades 

 

2018 2019 

Mayo Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre   Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Solicitud de permiso a la 

institución educativa 

                                                        

Búsqueda del planteamiento 

del tema del proyecto 

                                                        

Planteamiento del problema                                                         

Determinación del tema o 

título 

                                                        

Introducción                                                         

                                           

Elaboración de la 

justificación 

                                                        

Planteamiento de objetivos                                                         

Construcción del marco 

teórico 

                                                        

Diseño de la metodología                                                         

Diseño del cronograma, 

presupuesto y financiamiento 

                                                        

Revisión de la Bibliografía y 

anexos 

                                                        

Presentación y aprobación del 

perfil del proyecto de 

investigación. 

                                                        

Construcción del proyecto de 

investigación 

                                                        

Construcción de los 

preliminares del informe de 

tesis. 

                                                        

Elaboración del Resumen 

traducido al inglés e 

Introducción. 

                                                        

Aplicación de instrumentos 

técnicos como trabajo de 

campo. 
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Construcción de la Revisión 

de Literatura, Materiales y 

Métodos. 

                                                        

Tabulación, análisis e 

interpretaciones de resultados 

de la investigación. 

                                                        

Construcción de la Discusión, 

Conclusiones, 

Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos. 

                                                        

Presentación y Revisión 

borrador del Informe de Tesis 

por el Director. 

                                                        

Obtención de la Aptitud 

Legal 

                                                        

Presentación y Estudio del 

Informe de Tesis por el 

Tribunal de Grado. 

                                                        

Correcciones y Calificación 

del Informe de Tesis del 

Grado Privado. 

                                                        

Construcción del Artículo 

científico derivado de la Tesis 

de Grado 

                                                        

Autorización, Edición y 

Reproducción del Informe de 

Tesis. 

                                                        

Socialización, Sustentación y 

Acreditación del Grado 

Público. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talento humano 

 

✓ Investigador. 

 

✓ Director de la investigación. 

 

✓ Docente del séptimo grado paralelo B, de la escuela de Educación General Básica 

“Teniente Hugo Ortiz” 

 

✓ Estudiantes del séptimo grado paralelo B. 

 

     Recursos institucionales 

 

✓ Universidad Nacional de Loja. 

 

✓  Escuela de Educación General Básica “Teniente Hugo Ortiz” 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Servicio de internet 80 (horas) 1.00 80.00 

Impresión de imágenes 50 0.55 110.00 

Copias 500 0.05 25.00 

Proyector (alquiler) 6 (horas) 10.00 60.00 

Resma de papel boom 5 4.00 20.00 

Material audiovisual 

(videos, discos) 

 10.00 10.00 

Transporte  
 

20.00 20.00 

Reproducción de tesis 5 10.00 50.00 

Empastado de tesis 6 10.00 60.00 
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El presente trabajo de investigación será financiado en su totalidad por el investigador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación para el 

grado 

 
50.00 50.00 

Varios (materiales para 

actividades) 

 50.00 50.00 

Sub total 
  

535.00 

30% de improvistos   160.50 

TOTAL    695.50 



139 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

Acevedo, B. (2012). Fases del aprendizaje significativo. Recuperado de  https://prezi.com 

/m/2drxdkseyzby/fases-de  l-aprendizaje-significativo/ 

 

Aguilar, M. F.  (2006). El mapa conceptual una herramienta para aprender y enseñar. 

Plasticidad y Restauración Neurológica. 5(1), 62-72. Recuperado de  

https://www.google.com/url?sa=web&rct=j&url=ettps://www.uaa.mx/direcciones/dgd

p/defaa/descargas/ElMapaConceptual.pdf&ved=2ahUKEwiKhZjPj83eAhUEjVkKHe

BOAXYQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw0HY0SihaA9xEeXZDYNIzvA 

 

Alcántara, M. D. (2010, noviembre). “IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

PARA EL ALUMNADO”. Innovación y experiencias educativas. Recuperado de 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&rct=j&url= 

https://archivos.csif.es/archivos/andalicia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Nume

ro_36/MARIA_DOLORES_ALCANTARA_TRAPERO_01.pdf&ved=2ahUKEwjUj

KHXsreAhUFo1kKHZOvBVMQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw2ws3SoF0giPtZ5

4uys9LEJ 

 

Arévalo, J. (2004). EL RESUMEN DOCUMENTAL. Recuperado de ggghttp://sabus.usal.es/ 

docu/pdf/resumen.pdf 

 

Arias, O., Blanco, L., Florez, J., Martines, L., Ruiz, D., y Sierra, K. (2018). Técnicas de estudio. 

Recuperado de: https://es.calameo.com/read/005539856402593a24af6 

 

Belando, M. (2017). Aprendizaje a lo largo de la vida. Concepto y componentes. Recuperado 

de: https://rieoei.org/historico/documentos/rie75a11.pdf 

 

Cascales, F. (2010). El aprendizaje: Recuperado de  https://rua.ua.es/dspace 

/bitstream/10045/12917/5/Tema%205.%20Aprendizaje..pdf 

 

Centro de Orientación Información y Empleo Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(2006). Subrayado. Recuperado de https://www2.uned.es/ca-

sevilla/pdf/EL_SUBRAYADO.pdf 

https://www.google.com/url?sa=web&rct=j&url=ettps://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/defaa/descargas/ElMapaConceptual.pdf&ved=2ahUKEwiKhZjPj83eAhUEjVkKHeBOAXYQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw0HY0SihaA9xEeXZDYNIzvA
https://www.google.com/url?sa=web&rct=j&url=ettps://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/defaa/descargas/ElMapaConceptual.pdf&ved=2ahUKEwiKhZjPj83eAhUEjVkKHeBOAXYQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw0HY0SihaA9xEeXZDYNIzvA
https://www.google.com/url?sa=web&rct=j&url=ettps://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/defaa/descargas/ElMapaConceptual.pdf&ved=2ahUKEwiKhZjPj83eAhUEjVkKHeBOAXYQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw0HY0SihaA9xEeXZDYNIzvA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%20https://archivos.csif.es/archivos/andalicia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_36/MARIA_DOLORES_ALCANTARA_TRAPERO_01.pdf&ved=2ahUKEwjUjKHXsreAhUFo1kKHZOvBVMQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw2ws3SoF0giPtZ54uys9LEJ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%20https://archivos.csif.es/archivos/andalicia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_36/MARIA_DOLORES_ALCANTARA_TRAPERO_01.pdf&ved=2ahUKEwjUjKHXsreAhUFo1kKHZOvBVMQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw2ws3SoF0giPtZ54uys9LEJ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%20https://archivos.csif.es/archivos/andalicia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_36/MARIA_DOLORES_ALCANTARA_TRAPERO_01.pdf&ved=2ahUKEwjUjKHXsreAhUFo1kKHZOvBVMQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw2ws3SoF0giPtZ54uys9LEJ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%20https://archivos.csif.es/archivos/andalicia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_36/MARIA_DOLORES_ALCANTARA_TRAPERO_01.pdf&ved=2ahUKEwjUjKHXsreAhUFo1kKHZOvBVMQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw2ws3SoF0giPtZ54uys9LEJ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%20https://archivos.csif.es/archivos/andalicia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_36/MARIA_DOLORES_ALCANTARA_TRAPERO_01.pdf&ved=2ahUKEwjUjKHXsreAhUFo1kKHZOvBVMQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw2ws3SoF0giPtZ54uys9LEJ
https://es.calameo.com/read/005539856402593a24af6
https://rieoei.org/historico/documentos/rie75a11.pdf
https://rua.ua.es/dspace%20/bitstream/10045/12917/5/Tema%205.%20Aprendizaje..pdf
https://rua.ua.es/dspace%20/bitstream/10045/12917/5/Tema%205.%20Aprendizaje..pdf
https://www2.uned.es/ca-sevilla/pdf/EL_SUBRAYADO.pdf
https://www2.uned.es/ca-sevilla/pdf/EL_SUBRAYADO.pdf


140 
 

 

Cisneros, I. (2012). Clasificación de las técnicas de Estudio. Recuperado de http:// 

estrategiasdeestudioitzel.blogspot.com/2012/10/tipos-de-tecnicas-de-estudio.html 

 

Contreras, V., Cuba, V., Flores, G., Salinas, A. Y Sulca, M. (2017). Métodos de estudio. 

Manual para uso exclusivo de los estudiantes. Recuperado de http://www.usmp. 

edu.pe/estudiosgenerales/pdf/2017/MANUALES/METODOS%20DE%20ESTUDIO.

pdf. 

 

Educarchile (2011). Recursos conceptuales APRENDER A APRENDER. Recuperado de 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0029/File/Objetos_Didacticos/TPEmpleabilidad

/modulo7/Recursos_conceptuales_APRENDER_A_APRENDER.pdf 

 

Emowe, A. (2017). Etapas del proceso de aprendizaje según Maslow. Recuperado de 

https://emowe.com/etapas-proceso-aprendizaje-maslow/ 

 

Feliciano, J. y Padilla, M. (2011). EL RESUMEN. Recuperado de http://www.caribbean. 

edu/tutoriales_y_presentaciones/TALLERES/El%20Resumen.pdf 

 

Guamani, A. (2016). Actividades lúdicas para el desarrollo del aprendizaje significativo, de 

los niños de primer año de educación general básica de la escuela “República 

Argentina”, de la ciudad de quito, año lectivo 2014-2015 (tesis de pregrado). 

Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador.  

 

Guerri, M. (2016). La teoría del aprendizaje de Ausubel y el aprendizaje significativo. 

Recuperado de https://www.psicoactiva.com/blog/la-teoria-del-aprendizaje-ausubel -

aprendizaje-significativo/ 

 

Merino, C. (2015). Todo sobre el aprendizaje. Recuperado de https://es.scribd.com/doc 

/29201558/Todo-Sobre-El-Aprendizaje 

 

Miranda, M. (2008). Cuadro sinóptico. Recuperado de http://www.geocities.ws/mayo 

_ico9/ICO9_MayoloMirandaMiranda_1P_T01.pdf 

 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0029/File/Objetos_Didacticos/TPEmpleabilidad/modulo7/Recursos_conceptuales_APRENDER_A_APRENDER.pdf
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0029/File/Objetos_Didacticos/TPEmpleabilidad/modulo7/Recursos_conceptuales_APRENDER_A_APRENDER.pdf
https://emowe.com/etapas-proceso-aprendizaje-maslow/
https://www.psicoactiva.com/blog/la-teoria-del-aprendizaje-ausubel%20-aprendizaje-significativo/
https://www.psicoactiva.com/blog/la-teoria-del-aprendizaje-ausubel%20-aprendizaje-significativo/
https://es.scribd.com/doc%20/29201558/Todo-Sobre-El-Aprendizaje
https://es.scribd.com/doc%20/29201558/Todo-Sobre-El-Aprendizaje
http://www.geocities.ws/mayo%20_ico9/ICO9_MayoloMirandaMiranda_1P_T01.pdf
http://www.geocities.ws/mayo%20_ico9/ICO9_MayoloMirandaMiranda_1P_T01.pdf


141 
 

Morales, A. (2016). Técnicas de estudio en el aprendizaje gramatical del idioma Inglés en los 

estudiantes de décimo educación general básica paralelos “A, B, C, D” del Colegio 

Nacional “Hipatia Cárdenas de Bustamante” período 2015- 2016 (tesis de pregrado). 

Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador. 

 

Moreno, V. (2015). Cuadro sinóptico. Recuperado de http://www.academia.edu/10364649 

/CUADRO_SINOPTICO 

 

Legorreta, B. (2008). Enfoques y fundamentos de las teorías de aprendizaje. Recuperado de 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/Docentes/pdf/Tema2_enfoques_aprendizaje.p

df 

 

Peláez, M. (2009). GUÍA DE TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POR COOPERATIVA DE EL CHOL, BAJA VERAPAZ (tesis de pregrado). Universidad 

de San Carlos de Guatemala, Guatemala. 

 

Portal Académico del CCH (2013). Resumen. Guía para su elaboración. Recuperado de 

http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/resumen.pdf 

 

Rojas, V. (2011). Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Recuperado de 

http://paradigmaseducativosuft.blogspot.com/2011/05/teoria-del-aprendizaje-

significativo-de.html 

 

Soria, M., Giménez, I., Fanlo, A., y Escanero, J. (2014). Aprendizaje significativo. Recuperado 

de http://www.unizar.es/eees/innovacion06/COMUNIC_PUBLI/ 

BLOQUE_IV/CAP_IV_5.pdf. 

 

Testón, N. (2012). Mapa conceptual. Recuperado de  https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI 

_Lectura/educ_continua/curso_formador/LECT58.pdf 

 

Universidad Autónoma Metropolitana (2013). Mapas conceptuales y mapas mentales. 

Recuperado de http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/virtuami/dedw2/documentos/ 

mapas_conceptuales_y_mapas_mentales.pdf 

http://www.academia.edu/10364649%20/CUADRO_SINOPTICO
http://www.academia.edu/10364649%20/CUADRO_SINOPTICO
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/Docentes/pdf/Tema2_enfoques_aprendizaje.pdf
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/Docentes/pdf/Tema2_enfoques_aprendizaje.pdf
http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/resumen.pdf
http://paradigmaseducativosuft.blogspot.com/2011/05/teoria-del-aprendizaje-significativo-de.html
http://paradigmaseducativosuft.blogspot.com/2011/05/teoria-del-aprendizaje-significativo-de.html
http://www.unizar.es/eees/innovacion06/COMUNIC_PUBLI/%20BLOQUE_IV/CAP_IV_5.pdf
http://www.unizar.es/eees/innovacion06/COMUNIC_PUBLI/%20BLOQUE_IV/CAP_IV_5.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI%20_Lectura/educ_continua/curso_formador/LECT58.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI%20_Lectura/educ_continua/curso_formador/LECT58.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/virtuami/dedw2/documentos/%20mapas_conceptuales_y_mapas_mentales.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/virtuami/dedw2/documentos/%20mapas_conceptuales_y_mapas_mentales.pdf


142 
 

 

Universidad Tecnológica Sudamericana (2011). ¿Qué es un cuadro sinóptico? Recuperado de 

http://gc.initelabs.com/recursos/files/r162r/w18142w/Evidencia_Cuadro%20sin 

optico. pdf.  

 

Zapata, M. (2012). Aprendizaje. Recuperado de http://www.falacia.es/temas_psicolo 

gia/Aprendizaje.pdf

http://gc.initelabs.com/recursos/files/r162r/w18142w/Evidencia_Cuadro%20sin%20optico.%20pdf
http://gc.initelabs.com/recursos/files/r162r/w18142w/Evidencia_Cuadro%20sin%20optico.%20pdf
http://www.falacia.es/temas_psicolo%20gia/Aprendizaje.pdf
http://www.falacia.es/temas_psicolo%20gia/Aprendizaje.pdf


143 
 

OTROS ANEXOS 

 

Encuestas  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

Señor estudiante: 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer cómo aplica las diferentes técnicas de 

estudio y así identificar los problemas que tiene usted en el aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

Dígnese a contestar la presente encuesta, sus datos son reservados y de exclusiva importancia 

para este estudio, por lo que se solicita que sus respuestas sean sinceras y concretas. 

Instrucciones: 

Marque con una (X), la respuesta/s que usted crea conveniente en cada una de las 

interrogantes planteadas: 

1. En los siguientes enunciados identifique que es una técnica de estudio. 

➢ Las técnicas de estudio son procedimientos o pasos que ayudan a llegar a la cima de 

una montaña.          (     ) 

➢ Las técnicas de estudio son métodos, técnicas y procedimientos que facilitan la 

comprensión del aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales.  (     ) 

➢ Las técnicas de estudio son un conjunto de estrategias dirigidas a vincular la escuela 

con la sociedad.        (     ) 

➢ Las técnicas de estudio son mapas que permite la orientación en el espacio. (     ) 

2. Para el aprendizaje de las Ciencias Naturales ¿Qué técnicas utilizas? 

➢ Resumen    (     ) 

➢ Cuadro sinóptico   (     ) 

➢ Mapas conceptuales   (     ) 

➢ El subrayado.    (     ) 

➢ Lectura de textos.   (     ) 

➢ Juego de azar.    (    ) 

3. Tu docente al momento de impartir el conocimiento, ¿Qué técnicas utiliza? 

➢ Cuadro sinóptico   (     ) 
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➢ Mapa conceptual   (     ) 

➢ El subrayado    (     ) 

➢ Resumen     (     ) 

➢ Otras técnicas: 

__________________________________________________________ 

4. Para tener un conocimiento claro sobre alguna temática ¿Cuántas veces se debe leer 

el texto para proceder a subrayar? 

➢ Una vez    (    ) 

➢ Dos veces    (    ) 

➢ Tres veces    (    ) 

➢ Cuatro o mas    (    ) 

5. En las siguientes opciones, identifique los tipos de subrayados en una lectura.  

➢ Horizontal     (     ) 

➢ Vertical     (     ) 

➢ Diagonal    (     ) 

➢ Estructural    (     ) 

6. ¿Los organizadores gráficos se utilizan para?: 

➢ Sintetizar la información de un tema en especifico (     ) 

➢ Ampliar el contenido     (     ) 

➢ Organizar las ideas     (     ) 

➢ Comprender de mejor manera las ideas  (     ) 

7. De los siguientes cuadros sinópticos escritos a continuación ¿Cuáles conoce? 

➢ Cuadro sinóptico de llaves    (     ) 

➢ Cuadro sinóptico de redes    (     ) 

➢ Cuadro sinóptico de diagramas   (     ) 

➢ Organigrama.      (     ) 

8. Para presentar las tareas escolares que técnicas más utiliza:  

➢ Resumen    (     ) 

➢ Cuadro sinóptico de llaves (     ) 

➢ Lluvia de ideas  (     ) 

➢ Mapas conceptuales  (     ) 

➢ Apuntes    (     ) 

➢ Fichas de estudio  (     ) 

➢ Glosario de términos  (     ) 
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➢ Recursos didácticos  (     ) 

➢ Lectura comentada  (     ) 

9. El tiempo que dedica para aprender Ciencias Naturales es:  

•  10 minutos   (     ) 

• 25 minutos    (     ) 

• 30 minutos    (     ) 

• 40 minutos   (     ) 

• 1 hora    (     ) 

10. Para impartir el conocimiento de Ciencias Naturales tu docente utiliza algunas Tic 

como: 

• Proyector    (     )  

• Computadora    (     ) 

• Diapositivas    (     ) 

• Parlantes    (     ) 

• Internet    (     ) 

• Libros digitales   (     ) 

• Plataformas educativas  (     ) 

• Aplicaciones para la enseñanza (     ) 

• Otros: 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN…!!! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

Estimando docente: 

La presente encuesta tiene como finalidad saber de qué manera aplica sus conocimientos a 

través de las diferentes técnicas de estudio en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

Dígnese a contestar la presente encuesta, sus datos son reservados y de exclusiva importancia 

para este estudio, por lo que se solicita que sus respuestas sean sinceras y concretas. 

 

Instrucciones: 

Marque con una (X), la respuesta/s que usted crea conveniente en cada una de las 

interrogantes planteadas: 

1. De los siguientes enunciados identifique, ¿Cuál es la definición correcta de una 

técnica de estudio? 

➢ Las técnicas de estudio son procedimientos o pasos que ayudan a escalar y llegar a una 

montaña.          (    

) 

➢ Las técnicas de estudio son métodos, técnicas y procedimientos que facilitan la 

comprensión e interiorizan de forma eficiente el aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales.           (    

) 

➢ Las técnicas de estudio son un conjunto de estrategias dirigidas a vincular la escuela 

con la sociedad.                     (    

) 

➢ Las técnicas de estudio son mapas que permite la orientación del estudiante en el 

tiempo y el espacio con el fin de convertirlo en un ente útil para la sociedad.            (    

) 

2. Para el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, ¿Qué técnica ha 

observado que dominan y utilizan sus estudiantes? 

➢ Resumen    (     ) 

➢ Cuadro sinóptico   (     ) 

➢ Mapas conceptuales   (     ) 
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➢ El subrayado.    (     ) 

➢ Lectura de textos.   (     ) 

➢ Juegos de azar.    (     ) 

3. Usted como docente al momento de impartir el conocimiento ¿Qué técnicas utiliza 

para alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes en relación a la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

➢ Cuadro sinóptico   (     ) 

➢ Mapa conceptual   (     ) 

➢ El subrayado    (     ) 

➢ Resumen     (     ) 

➢ Otras, especifique: ______________________________________________________ 

4. Usted como docente de grado, para impartir el conocimiento de alguna temática de 

la asignatura de Ciencias Naturales, ¿Cuantas veces debe leer un texto para 

subrayarlo?  

➢ Una vez     (     ) 

➢ Dos veces       (     ) 

➢ Tres veces    (     ) 

➢ Cuatro o más    (     ) 

5. Al momento que usted procede a subrayar un determinado texto, ¿Cuáles son los 

tipos de subrayado que aplica?  

➢ Horizontal     (     ) 

➢ Vertical     (     ) 

➢ Diagonal    (     ) 

➢ Estructural    (     ) 

6. Dentro de su práctica docente, ¿De qué manera utiliza los organizadores gráficos? 

➢ Sintetizar la información de un tema en específico (     ) 

➢ Ampliar el contenido     (     ) 

➢ Organizar las ideas     (     ) 

➢ Comprender de mejor manera las ideas  (     ) 

7. De los siguientes enunciados, identifique ¿Qué tipo de cuadros sinópticos conoce y 

utiliza para impartir el conocimiento de la asignatura de Ciencias Naturales? 

➢ Cuadro sinóptico de llaves    (     ) 

➢ Cuadro sinóptico de redes    (     ) 

➢ Cuadro sinóptico de diagramas   (     ) 
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➢ Organigrama.      (     ) 

8.  Del siguiente listado identifique, ¿Qué técnicas de estudio, solicita que utilicen los 

sus estudiantes para presentar sus tareas extra-clase? 

➢ Resumen    (     ) 

➢ Cuadro sinóptico de llaves (     ) 

➢ Lluvia de ideas  (     ) 

➢ Mapas conceptuales  (     ) 

➢ Apuntes    (     ) 

➢ Fichas de estudio  (     ) 

➢ Glosario de términos  (     ) 

➢ Recursos didácticos  (     ) 

➢ Lectura comentada  (     ) 

9. Usted como docente de grado, ¿Qué tiempo se dedica a innovar, plantear y 

planificar mejoras al proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

•  10 minutos   (     ) 

• 25 minutos    (     ) 

• 30 minutos    (     ) 

• 40 minutos   (     ) 

• 1 hora    (     ) 

10. ¿Usted para impartir el conocimiento de Ciencias Naturales utiliza algunas Tic?:  

• Proyector    (     )  

• Computadora    (     ) 

• Diapositivas    (     ) 

• Parlantes    (     ) 

• Internet    (     ) 

• Libros digitales   (     ) 

• Plataformas educativas  (     ) 

• Aplicaciones para la enseñanza (     ) 

• Otras, especifique: 

______________________________________________________ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN…!!! 
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Guía de observación. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Estimado(a) Docente: 

La presente guía de observación tiene la finalidad de identificar los problemas que conllevan, 

a tener problemas de aprendizaje en los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales y 

además va a servir de apoyo para el desarrollo del perfil de proyecto de tesis. 

 

N° Preguntas 
RESPUESTA 

1 2 3 4 5 

1 

El docente se apoya de las técnicas de 

estudio para desarrollar las clases de 

Ciencias Naturales. 

     

2 

El docente enseña y direcciona a los 

estudiantes que técnica de estudio utilizar 

para introducir el conocimiento. 

     

3 

El docente enseña y direcciona a los 

estudiantes que técnica de estudio utilizar 

para construir el conocimiento. 

     

4 

El docente enseña y direcciona que técnica 

de estudio utilizar para consolidar el 

conocimiento. 

     

5 
Los estudiantes conocen y dominan lo que 

son las técnicas de estudio. 
     

6 

Los estudiantes aplican las técnicas de 

estudio para comprender los contenidos de 

la asignatura de Ciencias Naturales. 

     

 Total       
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Anexos fotográficos 

 

Fotografía tomada durante el saludo y explicación de la aplicación de la encuesta. 

 
 

Estas fotografías demuestran el momento que los estudiantes están respondiendo el 

cuestionario de pregunta de la encuesta 
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